
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Inyecta millonada 4T a sus bancos 

En 2019, el Gobierno inyectó 21 mil 991 mdp a la banca de 

desarrollo para aliviar pérdidas y construir 2 mil 700 sucursales, 

según análisis. 

 

 

OCDE: México sufre rezago de bienestar en medición de la 

calidad de vida 

El país se ubica en el lugar 39 de 40 en un índice para medir 

la satisfacción de la población de los países miembro, más 

allá del PIB 
 

 

Covid-19: más de 400 mil muertos 

EU está en el primer lugar con una cuarta parte de los 

decesos. Le siguen GB, Brasil, Italia y España, reporta la Johns 

Hopkins. Se mantiene AL como foco de la pandemia desde 

hace dos semanas. La cifra global de contagios está a punto 

de llegar a siete millones 
 

 

México ocupa penúltimo sitio en apoyos fiscales en América 

Los estímulos fiscales en el país representan 0.7% del PIB, muy 

por debajo de la cifra reportada por Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 

Gobierno detiene puja por terminal aérea de Toluca 

La previsión de una menor demanda de vuelos y una lenta 

recuperación obligaron también a suspender la 

construcción de la T3 del AICM; la obra del dedo L sigue 

adelante. 
 

 

Preparan cartilla de salud a extranjeros 

El Congreso analiza la propuesta para que visitantes 

presenten carnet de inmunidad contra sarampión e 

influenza, entre otras 

 

 

Contagio de menores por COVID en México aumentó 2,600% 

en mes y medio 

Según la organización Save The Children, los casos pasaron 

de 84 a 2 mil 228 entre el 12 de abril y el 4 de junio. El de niños 

es un grupo de alto riesgo, al tener que trabajar o ayudar a 

sus padres, advierte. Q 
 

 

  

https://www.reforma.com/inyecta-millonada-la-4t-a-sus-bancos/ar1960943?v=10
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocde-mexico-sufre-rezago-de-bienestar-en-medicion-de-la-calidad-de-vida/1386823
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocde-mexico-sufre-rezago-de-bienestar-en-medicion-de-la-calidad-de-vida/1386823
https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-ocupa-penultimo-sitio-en-apoyos-fiscales-en-america
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-detiene-puja-por-terminal-aerea-de-Toluca-20200608-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/turistas-extranjeros-cartilla-vacunacion-requisito-migratorio-mexico-pandemia-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-se_disparan_hasta_2600_contagios_de_covid_19_en_ninos_y_adolescentes_en_mexico-1155842-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-se_disparan_hasta_2600_contagios_de_covid_19_en_ninos_y_adolescentes_en_mexico-1155842-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Park Royal Hotels & Resorts, primera cadena mexicana con un  Programa de huésped seguro 

Pablo González Carbonell, presidente de Royal Holiday y Park Royal Hotels & Resorts, estableció una alianza con Cristal International 

Standards, empresa inglesa líder mundial en higiene, seguridad, calidad y control de riesgos en hotelería internacional, con el objetivo de 

certificar su operación y así garantizar la salud de sus huéspedes y colaboradores una vez que termine la contingencia derivada de la 

pandemia del Coronavirus. 

 

El programa exclusivo de la cadena, Huesped Seguro (“Safe Guest Program”) está conformado por elevados protocolos internos así como 

por lineamientos y certificaciones sanitarias de Cristal International Standards, con la incorporación de productos ECOLAB, certificados  

internacionalmente para la limpieza de instalaciones hoteleras, a fin de reforzar todas las medidas que eviten riesgos de propagación del 

Covid-19. 

 

“Desde hace más de 30 años, hemos puesto especial atención en la seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores, sin duda por el 

entorno actual, mi compromiso es fortalecer las acciones a través de la alianza con Cristal International Standards para asegurarnos que 

las  estancias de nuestros huéspedes sigan siendo seguras y placenteras”, señaló Pablo González Carbonell. 

 

Remembering Christel DeHaan – RESORT TRADES 

It is with immense sadness that we announce the passing of Christel DeHaan philanthropist, community leader, and Christel House 

International Founder and Board Chair. Christel died at home, surrounded by family. She leaves behind three children and her older sister, 

along with numerous grandchildren, great-grandchildren and nieces and nephews. She was 77. 

After a remarkable career in business as the co-founder of Resort Condominiums International (RCI), Christel created her beloved nonprofit 

Christel House International in 1998 with the goal of transforming the lives of impoverished children around the globe. 

Now serving nearly 6,000 students and graduates worldwide through schools in India, Jamaica, Mexico, South Africa, and the United States, 

Christel House was created to address the root causes of poverty through a holistic human development model. 

 

EL CID RESORTS WILL OPEN ITS DOORS ON JULY 1ST – PERSPECTIVE 

The time has come and we are ready to welcome you back home! We are pleased to announce that our hotels in Cancún-Riviera Maya 

and Cozumel will open their doors on July 1, 2020, following the guidelines of the Federal and State Government, always looking to preserve 

the well-being and health of our dear guests, employees and their families against COVID-19. 

Committed to offering the best guest experience with worldwide quality and service, we have implemented 

the #AlwaysCommitted protocol program,  consisting of strict guidelines in quality and hygiene processes in our two properties in Riviera 

Maya and at El Cid La Ceiba Beach Hotel in Cozumel, endorsed by POSICheck (Prevention of  the Spread of Infection Audit 

Protocol) by Cristal, a Spanish world-renowned company for certifying the most important hotel chains around the globe. 

 

https://amdetur.org.mx/park-royal-hotels-resorts-primera-cadena-mexicana-con-un-programa-de-huesped-seguro/
https://resorttrades.com/remembering-christel-dehaan/
https://perspectivemagazine.com/0806202014234/el-cid-resorts-will-open-its-doors-on-july-1st
https://www.elcid.com/el-cid-resorts-always-committed


 

 
 

COVID 19 Impact on Inventory Management – PERSPECTIVE 

It is indeed heartening to hear about the reopening of most resorts in Florida and other parts of the country as of the beginning of June. It 

was even better to hear Michael Brown, CEO of Wyndham Destinations announce this week at the Bernstein Strategic Decisions Conference 

that their bookings for the second half of the year look like the bookings for the same half in 2019. But even as one cheers on the efforts 

across the industry to reopen and keep the resorts safe for the Owners and staff, one has to wonder what the impact of COVID 19 is going 

to be for Clubs trying to manage the precious inventory for the summer and beyond. Obviously, the answers are going to be different for 

those that are in sales as opposed to those that are sold out. Here is a brief note on the impact of COVID 19 for those interested in revenue 

and inventory management. 

First, and the most obvious impact of the crisis is the looming inventory crunch. Yes, that’s right! Despite all the unused inventory over the last 

three months, the result of COVID 19 is going to be a major inventory crunch. Roughly, 25% of the Owners at timeshare resorts across the 

country have been denied their right to a vacation assuming that resorts have been closed for about 3 months, from sometime in March to 

sometime in June. To put this in perspective, a Club that has, for example, 200,000 Owners (roughly the size of say Bluegreen Vacation Club) 

would have nearly 50,000 Owners who would have been disenfranchised and unable to take their vacations because of the closures. 

 

 

Prevén que turismo se reactive en septiembre – A21  

Septiembre podría marcar el inicio de la reactivación del turismo en el país luego de que las ventas de esta industria registraran una caída 

del 60% durante mayo en comparativa interanual, según datos del estudio Radar Turístico. 

El análisis, realizado conjuntamente por STA Consultores, PR Central y OGHEN Consulting, estima que el turismo doméstico se empezará a 

reactivar en julio, mientras que el turismo a destinos fuera del país lo hará a partir de septiembre y el de extranjeros con destino a México a 

partir de noviembre, y no sería sino hasta el segundo semestre de 2021 cuando se dé la recuperación económica del sector. 

Se espera que, en el corto y mediano plazo, la mayoría de los viajeros elijan viajes regionales a destinos pequeños donde no haya grandes 

concentraciones de personas, como aquellos con atractivos naturales o alejados de ciudades. 

Radar Turístico prevé que los primeros turistas en viajar sean aquellos que cuentan con un tiempo compartido y aquellos que viajan a 

destinos de lujo. Los congresos y convenciones volverían a celebrarse a partir del segundo semestre de 2020, con menos viajes de negocios 

y reuniones más pequeñas. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las Vegas hace girar la ruleta del turismo – Excélsior  

Este fin de semana Las Vegas demostró su poder como destino y, además, que los estadunidenses quieren seguir viajando incluso cuando 

no se haya resuelto el problema de la pandemia del covid-19. Ubicado en Nevada, que está en la posición 35 de los estados de la Unión 

Americana por número de contagios —con menos de 10 mil—, el destino ha basado su campaña de regreso en el concepto de Smart Las 

Vegas o Las Vegas inteligente. 

 

Esto significa que todos deben entrar a los casinos, restaurantes y lugares cerrados con tapabocas, que deben lavarse las manos, usar gel 

con frecuencia y que deben mantener una distancia de casi dos metros respecto a otras personas. Algo que, por supuesto, no sucedió 

siempre según las imágenes que se vieron el sábado y domingo, en las que había personas codo con codo jugando a la ruleta o clientes 

sin cubrebocas frente a las maquinitas. 

 

El Contador – Excélsior  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga, afina los últimos detalles del Simposio Internacional La Nueva Era del 

Turismo, el cual se realizará este jueves. Al evento están invitados figuras del sector como Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, 

Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, el expresidente de España, José María Aznar, y algunos 

exsecretarios de turismo de México como Enrique de la Madrid, Leticia Navarro y Claudia Ruiz Massieu.  

 

Se espera que unas cinco mil personas se conecten a este evento y se encuentren algunas de las respuestas que el turismo busca sobre 

cuáles serán las nuevas necesidades de los viajeros. 

 

Las plazas turísticas del país concentran 58% de casos activos de COVID-19 – El Financiero 

El turismo se alista para reabrir a partir de las primeras semanas de junio, sin embargo, las plazas vacacionales más importantes del país 

están lejos de considerarse destinos con bajo riesgo de contagio de COVID-19.  

 

En el país hay 70 plazas de vocación turística que concentran 58 por ciento de los casos activos de COVID-19, de acuerdo con un análisis 

realizado por El Financiero con información de cada uno de las localidades en donde se encuentran los principales centros vacacionales. 

 

Caribe mexicano reabre hoy a 30% de su capacidad – El Economista 

Luego de una semana de preparación para la reactivación económica, el gobierno de Quintana Roo anunció que con base en el 

semáforo estatal de control epidemiológico la zona norte (Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 

Isla Mujeres) del estado arranca en color naranja, lo cual significa que la industria hotelera y servicios turísticos complementarios podrá 

reabrir a 30% de su capacidad a partir de este lunes. 

 

Las playas se mantendrán cerradas al público en general, aunque los hoteles que eventualmente reciban turistas podrán hacer uso de 

ellas también con cupo limitado y guardando la sana distancia. 

 

 

https://perspectivemagazine.com/0206202014132/covid-19-impact-on-inventory-management
http://a21.com.mx/index.php/aeronautica/2020/06/07/preven-que-turismo-se-reactive-en-septiembre
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-vegas-hace-girar-la-ruleta-del-turismo/123648
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123641
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/las-plazas-turisticas-del-pais-concentran-58-de-casos-activos-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Caribe-mexicano-reabre-hoy-a-30-de-su-capacidad-20200608-0020.html


 

 
 

Ejidatarios y pequeños propietarios rechazan convertir a Bacalar en Área Natural Protegida – El Economista 

Comisariados de 12 ejidos y representantes de pequeños propietarios del sur de Quintana Roo rechazaron “las mentiras y el descaro del 

secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo quien de forma subrepticia y ahora aliado con la secretaria de Turismo local, 

Marisol Vanegas Pérez, intentan resucitar el proyecto del Área Natural Protegida de Bacalar, pese a que hace tres años se había acordado 

detenerla dado que no era la solución para evitar la contaminación de la laguna, pero sí una condena a la pobreza y a la marginación 

de la zona sur”. 

 

Roberto Salgado Sangri, Alvaro Alonso Angulo, Rubén Ortíz, , Joel Cauich y Juan Carlos Poot de los ejidos de Calderitas, Laguna Guerrero, 

La Península; pequeños propietarios como Rodolfo Valle, Diego Rojas, Hugo Gallety, Mario Rivero, Tomas Dominguez Castillo y Héctor Peña, 

advirtieron que a partir de esta fecha se mantendrán en “alerta permanente” ante cualquier jugarreta leagaloide de la Secretaría del 

Medio Ambiente y de la Secretaría de Turismo, así como de asociaciones que están financiando para retomar el proyecto del ANP. 

 

Estrategia de seguridad, clave para reactivar turismo – La Jornada 

Además de los protocolos de salud, la reactivación del sector turístico debe tener una estrategia permanente en materia de seguridad 

coordinada por los tres niveles de gobierno, advirtió Luis Humberto Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México 

(Asetur). 

 

Es importante considerar como prioridad, atender con todos los recursos necesarios la seguridad personal y patrimonial de los viajeros y, 

desde luego, de las comunidades receptoras, comentó el también secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California 

Sur. Al participar en la 11 sesión de la Mesa de Seguridad Turística, Araiza señaló que en dicha estrategia se deben incorporar empresarios 

y principales líderes del sector, para en conjunto aumentar la vigilancia de los destinos, lo cual permitirá mejorar la imagen de México a 

nivel internacional y posicionarlo como destino seguro y de confianza. 

 

El coronavirus demuestra que la industria del turismo es impulsada por una dinámica mortal – Deutsche Welle 

A medida que el mundo se reabre lentamente para viajar, es un buen momento para recordar que estamos emergiendo de un período 

sin precedentes en la historia humana: nunca antes se les había prohibido a tantas personas ir a tantos lugares. Ahora, las grandes preguntas 

para la industria mundial de viajes y turismo de 7,8 billones de euros, sus 330 millones de empleos y los 1.400 millones de nosotros que fuimos 

viajeros internacionales el año pasado son: ¿volverán las cosas a la normalidad? ¿Cómo será esa "nueva normalidad"? 

 

La Organización Mundial del Turismo de la ONU ahora dice que el número de viajeros internacionales podría caer hasta 80 % este año. 

Entonces, la otra gran pregunta es si tener unos 3 millones de personas menos viajando alrededor del mundo cada día es algo tan malo 

después de todo. Tal vez, ¿podría ser realmente algo bueno? 

 

Hoteles Krystal regala fines de semana – El Heraldo de México 

Hoteles Krystal ofrecen gratis un fin de semana que los clientes podrán regalar a sus seres queridos, familiares o amigos o disfrutar ellos 

mismos en algún otro momento, al realizar una reservación en plan todo incluido en cualquiera de sus hoteles de playa después de ésta 

pausa en donde han implementado una exhaustiva desinfección y protocolos estrictos para la reapertura de sus hoteles de playa busca 

que el mercado redescubra lo bello de nuestras playas mexicanas en hoteles familiares de alta calidad en el servicio, además de sus 

atractivos descuento*. Reservaciones: https://www.krystal-hotels.com.mx/ofertas-especiales. *El beneficio está limitado a 500 paquetes y 

aplican restricciones. 

 

Juan Manuel Asai - Códice / Nueva era del turismo – La Crónica de Hoy 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que reúne 15 cámaras y asociaciones turísticas de alcance nacional, es la voz que los 

empresarios del ramo que, por decirlo de manera suave, ha estado desconectado del gobierno federal en lo que va del actual sexenio. 

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 le dio un vuelco a las condiciones en las que venía operando la industria 

de viajes. 

 

¿Ante nuevas circunstancias habrá una relación distinta entre los empresarios y el gobierno? ¿Hay disposición de emprender un diálogo 

para beneficio de las millones de personas que viven del turismo y que ahora pasan por un momento francamente complicado? La 

respuesta a estas preguntas es que no hay que hacerse ilusiones, lo más seguro es que las cosas sigan como estaban, pero hay que dejar 

una rendija abierta por si nos sorprenden y las cosas cambian en lo que resta de la administración. 

 

Los primeros destinos, listos para abrir – La Crónica de Hoy 

En estos días ocurrirá algo muy importante para el turismo en México. La nueva normalidad pasará de la teoría a la práctica. Quedarán 

atrás las reflexiones para poner en marcha acciones concretas pues ya hay destinos con las puertas abiertas que trabajarán en un entorno 

diferente, con nuevas reglas del juego a nivel internacional. En Quintana Roo, por ejemplo, las playas abrirán a partir de mañana, lunes 8, 

lo que es al mismo tiempo un reto y una esperanza. El margen de error es mínimo, se pueden hacer ajustes sobre la marcha, pero la salud 

de los visitantes y de los trabajadores del sector es prioridad. 

 

Se espera en las ciudades del estado mayor movilidad porque gente se acercará a visitar a sus familiares y amigos. Algunos hoteles abren 

porque hay turistas incluso internacionales dispuestos a pasar unos días de vacaciones. De manera que se probarán en la práctica las 

medidas de sanidad tanto en los restaurantes, como en espacios como albercas y hoteles. Quintana Roo es una potencia mundial en 

turismo que ya cuenta con una campaña de promoción circulando para atraer visitantes. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ejidatarios-y-pequenos-propietarios-rechazan-convertir-a-Bacalar-en-Area-Natural-Protegida-20200607-0052.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/economia/023n3eco
https://www.dw.com/es/el-coronavirus-demuestra-que-la-industria-del-turismo-es-impulsada-por-una-din%C3%A1mica-mortal/a-53718424
https://heraldodemexico.com.mx/trip/hoteles-krystal-regala-fines-de-semana/
https://www.krystal-hotels.com.mx/ofertas-especiales
https://www.cronica.com.mx/notas-nueva_era_del_turismo-1155785-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-los_primeros_destinos_listos_para_abrir-1155786-2020


 

 
 

El tren maya, no será tan benevolente – Luces del Siglo 

Empleos temporales o mal pagados, transculturación, migración nacional y extranjera, daños ambientales, afectación de patrimonio 

cultural y delitos de alto impacto, serán algunas de las consecuencias que traerá consigo el Tren Maya, advierten especialistas. 

 

En un estudio realizado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un grupo de 30 especialistas de diversas disciplinas 

ofrece un análisis de lo que representará el magno proyecto de esta administración federal, que arrancó su primera fase la semana pasada. 

 

Buscan fortalecer presupuesto para pueblos mágicos – Todo Texcoco 

Con el objetivo de apoyar a la industria turística, una de las más afectadas por la pandemia del Covid-19, las diputadas del PRI, Laura 

Barrera Fortoul y Margarita Flores Sánchez, presentaron un punto de acuerdo, para exhortar a las secretarías de Turismo (SECTUR) y Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) a fortalecer la promoción de los Pueblos Mágicos. 

 

Al mismo tiempo, las proponentes solicitaron que se incremente la inversión para infraestructura y equipamiento, con un monto no menor 

a 568 millones 918 mil 886 pesos, mismos que se tenía asignado para apoyar la reactivación económica del turismo nacional. 

 

 

Cerrado Huatulco en su totalidad para el turismo: AMHM – Ciudadanía Express 

Los más de 130 hoteles de Huatulco, incluyendo hoteles y moteles, se encuentran cerrados en su totalidad, pero se encuentran preparados 

para la reapertura. Por el momento Huatulco no tiene fecha de apertura, se encuentra cerrado en su totalidad al turismo a pesar de que 

no hay un solo caso activo de Covid-19. 

 

Así lo dio a conocer Hugo Buila Durazo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles Y Moteles de Bahías de Huatulco (AMHM), en 

entrevista con Periódico Viaje. Hugo Buila Durazo indicó que, por instrucciones del Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, en 

concordancia con el Gobierno del estado de Oaxaca, así se ha decidido. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banco Mundial empeora a 7.5% su pronóstico de contracción de la economía mexicana – El Financiero 

Las perturbaciones causadas por la pandemia del COVID-19 harán que la economía de México se contraiga 7.5 por ciento en 2020, con 

una recuperación de 3 por ciento en 2021, estimó este lunes el Banco Mundial en la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales. 

 

Sin embargo, en abril, la oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe estimó una contracción de 6 por ciento para México 

este año, vislumbrando una recuperación de 2.5 por ciento en 2021. 

 

Estados regresan a menor nivel de sus capacidades – El Economista 

La reapertura de construcción, fabricación de equipo de transporte, elaboración de cerveza, minería y sus cadenas productivas repuntó 

la movilidad en las entidades federativas. Ciudad de México. Durante la primera de semana junio, que significó el fin de la jornada de sana 

distancia y el inicio de la reactivación económica, en la Ciudad de México a partir de este 1 de junio regresaron 56,903 empresas y 548,460 

empleados, relacionados con la construcción, fabricación de equipo de transporte, elaboración de cerveza, minería y sus cadenas 

productivas. 

 

Si se suman las actividades esenciales y sectores fundamentales que continuaron durante la contingencia por Covid-19, desde el inicio de 

la semana pasada operaron en total, aún en semáforo rojo, 319,326 unidades económicas y 2.5 millones de empleados, que representan 

75.1% de los trabajadores formales y 59.5% de los ocupados. 

 

Lo anterior ha provocado que la Iniciativa Privada ya esté trabajando con las autoridades capitalinas para reactivar la economía y evitar 

los contagios, tal es el caso de la Asociación Nacional de Bancos. 

 

Banco Mundial presta mil millones de dólares a México – El Heraldo de México 

El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por mil millones de dólares a México para enfrentar el impacto económico del coronavirus. 

 

A través del documento ‘Financiamiento de Políticas de Desarrollo’, el préstamo aprobado para México busca apoyar a empresas y 

proteger los empleos, aumentar los ingresos de los hogares y dar liquidez al sistema financiero para tener una recuperación económica 

sólida. 

 

En México, empleo vulnerable – El Heraldo de México 

México es uno de los cinco países con menos medidas de protección al empleo para hacer frente al coronavirus en Latinoamérica, revelan 

datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

 

De acuerdo con el Observatorio COVID-2019 de la Cepal, México sólo ha realizado cuatro medidas para proteger el empleo, con lo cual 

sólo está por encima de Bolivia, Nicaragua, Guayana y Surinam. 

 

 

https://lucesdelsiglo.com/2020/06/08/impactos-negativos-y-positivos-del-tren-maya/
https://todotexcoco.com/buscan-fortalecer-presupuesto-para-pueblos-magicos-e3TUxe3Tc4NA.html
https://www.ciudadania-express.com/2020/noticias/-cerrado-huatulco-en-su-totalidad-para-el-turismo-amhm
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-empeora-a-7-5-su-pronostico-de-contraccion-de-la-economia-mexicana
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-regresan-a-menor-nivel-de-sus-capacidades-20200608-0011.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banco-mundial-presta-mil-millones-dolares-a-mexico-financiamiento-credito-economia-crisis-coronavirus-apoyo-empresas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empleos-perdidos-covid-19-shcp-pandemia-nueva-normalidad/


 

 
 

Baja venta al exterior – El Heraldo de México 

Las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 15 mil 829 millones de dólares durante abril, 47.9 por ciento menos a tasa anual y 

su peor caída, al menos de lo que se tiene registro en la Oficina del Censo estadounidense. 

 

De acuerdo con el organismo de Estados Unidos, en el mismo mes del año pasado, las exportaciones sumaron 30 mil 379 millones de dólares, 

la reducción es de 14 mil 550 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 320 mil millones de pesos, cifra que representa casi tres 

veces el presupuesto para 2020 del Programa de Pensión para Adultos Mayores. 

 

POLÍTICA 
 

“Yo estoy bien de salud”, dice AMLO ante nuevo contagio de Covid-19 en su gabinete – El Heraldo de México 

Luego que el director del IMSS, Zoé Robledo, resultó positivo de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él está bien 

de salud, pues sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. 

 

En La Mañanera, el mandatario explicó que es necesario cuidarse y cuidar a los demás, especialmente los que son población vulnerable. 

 

Encuentro de AMLO con Trump en Estados Unidos aún no está confirmado – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró desde La Mañanera que el viaje a Estados Unidos, que podría ser la primera vez que 

sale del país como mandatario, aún no está confirmado y todavía se está analizando. 

 

El mandatario explicó que aún se tiene también la opción de que se haga una teleconferencia con el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC. 

 

Yeidckol se desmarca de propuestas económicas de Ramírez Cuéllar – El Heraldo de México 

Yeidkcol Polevnsky rechazó todas las propuestas económicas del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, tal como lo hizo el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

A través de una carta firmada por integrantes del CEN afines a ella y otros morenistas, la secretaria general dijo “no al aumento de 

impuestos, no al aumento de la deuda pública, no a la suspensión de pagos al IMSS, No a la irrupción por parte del INEGI”. 

 

Confía PAN que elecciones 2021 conformarán nueva mayoría en el Congreso – La Crónica de Hoy 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, confió que en las elecciones del año próximo millones de mexicanos votarán por una opción 

política diferente para que se conforme una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. 

 

Cortés Mendoza señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) espera que los votantes se manifiesten por opciones distintas, pues calificó 

como incompetente y autoritario el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Se confirma préstamo del Banco Mundial a México; oposición lo critica – La Crónica de Hoy 

México recibió un préstamo por mil millones de dólares del BM para enfrentar efectos de la COVID-19. El préstamo, solicitado el 19 de mayo 

ante el Directorio Ejecutivo del organismo, se aprobó el 31 del mismo mes. La noticia comenzó a circular este domingo. 

 

Luego de esto, las dirigencias nacionales del PRI y PRD  exigieron al gobierno* federal  transparentar el uso de esos recursos y condenaron 

que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador haya optado por endeudar al país en vez de cancelar sus obras faraónicas 

como el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía. Paradójicamente, la oposición había hablado previamente de que el 

Presidente se mostraba cerrado a la necesidad de paliar la crisis con instrumentos de deuda. 

 

Anuncia Zoé Robledo que dio positivo a COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dio a conocer que salió positivo a un examen de 

coronavirus (COVID-19), por lo que se mantendrá aislado en su domicilio. 

 

“Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo 

puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS. Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis 

contactos”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter. 

 

Con 188 en un día, suman 13 mil 699 defunciones en México por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Salud dio a conocer que hasta este domingo 7 de junio, el número de decesos en México a causa del nuevo coronavirus 

COVID-19 se elevó a 13 mil 699, mientras que ya son 117 mil 103 los casos positivos confirmados, de los cuales19 mil 629 se mantienen activos. 

 

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, señaló que todas las entidades federativas del país están en rojo, de acuerdo al 

semáforo de riesgo por el coronavirus, es decir en el máximo nivel. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/importacion-autos-mexico-estados-unidos/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/yo-estoy-bien-de-salud-dice-amlo-ante-nuevo-contagio-de-covid-19-en-su-gabinete/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/encuentro-de-amlo-con-trump-en-estados-unidos-aun-no-esta-confirmado/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/yeidckol-se-desmarca-de-propuestas-economicas-de-ramirez-cuellar/
https://www.cronica.com.mx/notas-confia_pan_que_elecciones_2021_conformaran_nueva_mayoria_en_el_congreso-1155773-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-se_confirma_prestamo_del_banco_mundial_a_mexico_oposicion_lo_critica-1155859-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-anuncia_zoe_robledo_que_dio_positivo_a_covid_19-1155855-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-con_188_en_un_dia_suman_13_mil_699_defunciones_en_mexico_por_covid_19-1155847-2020


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

El mundo, en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial: Banco Mundial – El Financiero 

La economía mundial se contraerá 5.2 por ciento este año, la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial y será la primera 

vez desde 1870 en que tantas economías experimentarán una disminución del producto per cápita arrojando a millones a la pobreza, 

pronosticó el Banco Mundial debido al impacto generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de actividades 

adoptadas para contenerla. 

 

“Los países experimentando contracciones en su ingreso per cápita alcanzarán su mayor nivel desde 1870, a pesar de un apoyo de políticas 

sin precedentes”, señala en su informe Perspectivas Económicas Mundiales de junio en el que añade que la disminución prevista en los 

ingresos per cápita de un 3.6 por ciento empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. 

 

Alemania registra la peor caída de su producción industrial desde 1991 – El Economista 

La producción industrial alemana registró una fuerte caída de 17.95% en el mes de abril, algo nunca visto desde 1991, debido a las 

consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19, según las cifras oficiales publicadas este lunes. En marzo, la producción industrial 

había retrocedido un 8.9 por ciento. 

 

La producción industrial alemana vive "su retroceso más fuerte" desde que comenzaron a publicarse este tipo de datos económicos, en 

enero de 1991, indicó el instituto alemán de estadística Destatis. En ritmo anual, es decir con respecto a abril de 2019, la caída es de 25.3 

por ciento. 

 

El mundo alcanza los 400 mil muertos por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Los muertos por COVID-19 en el mundo superaron los 400 mil, de acuerdo con los datos proporcionados este domingo por la Universidad 

Johns Hopkins en Estados Unidos. La cifra se alcanzó alrededor de las siete y media de la mañana del domingo, hora de México, y en la 

tarde de ayer, según el balance de la universidad, la cifra ya era de 401 mil 933. 

 

De acuerdo al centro universitario, EU es el país con más muertes con 110 mil 482, lo que supone más de una cuarta parte del total del 

planeta. Le sigue Reino Unido, con 40 mil 625; Brasil, con 35 mil 930; Italia, que registró 33.899 desde el inicio de la pandemia, y España en 

quinto lugar, con 27 mil 136. 

 

Republicanos se alejan de Trump en medio del caos en EU – La Crónica de Hoy 

El exsecretario de Estado Colin Powell, una influyente figura en la política estadunidense, anunció este domingo que votará por el 

demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, lo que automáticamente desató las críticas del presidente, Donald 

Trump, en medio de la crisis en EU por las protestas antirracistas. 

 

“Tengo una relación estrecha con Joe Biden, en el ambiente social y político, he trabajado con él durante 35 o 40 años y él ahora es el 

candidato y votaré por él”, anunció Powell, que fue secretario de Estado entre 2001 y 2005 bajo el Gobierno del republicano, George W. 

Bush. 

 

Termina toque de queda impuesto por protestas en Nueva York – La Crónica de Hoy 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que se retira el toque de queda impuesto tras las primeras noches de protesta en 

demanda de justicia para George Floyd, quien fue sometido por un policía que colocó una rodilla en su cuello, hasta dejarlo inconsciente, 

y poco después fue declarado muerto. 

 

Este anuncio se realizó un día antes de lo esperado, pues el toque de queda fue planeado para que terminara en la madrugada del lunes 

8 de junio, ya que durante los fines de semana las protestas incrementan. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mundo-en-la-peor-recesion-desde-la-segunda-guerra-mundial-banco-mundial
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alemania-registra-la-peor-caida-de-su-produccion-industrial-desde-1991-20200608-0030.html
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https://www.cronica.com.mx/notas-el_republicano_colin_powell_de_ninguna_manera_votara_por_trump-1155810-2020
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