
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Abren pesquisa a equipo del Cuau 

Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el Jefe 

de la Oficina del Gobernador Cuauhtémoc Blanco están en 

mira de UIF y FGR. 

 

 

Suman más decesos de mexicanos en EU por Covid-19 

De acuerdo con el canciller, Marcelo Ebrard, al momento 

hay 1,256 casos de connacionales que perdieron la vida; 

14,640 mexicanos han sido repatriados ante la emergencia 

sanitaria 
 

 

BM: será AL la más golpeada por la recesión 

Padecerá una contracción más profunda que la crisis de 

deuda de los 80. Estima que la economía de México bajará 

7.5%; afectará sectores esenciales. Están en peligro los 

avances regionales de alivio a la pobreza y la desigualdad. 

El ingreso por habitante en el mundo tendrá la mayor caída 

en siglo y medio 
 

 

El mundo atraviesa la peor crisis desde la Segunda Guerra 

Mundial: BM 

El organismo prevé que la economía global caerá 5.2% y el 

ingreso per cápita disminuirá 3.6% en el presente año. 

 

 

Arranca menos de 50% de las empresas de los nuevos 

sectores esenciales 

La Secretaría realizó 329 inspecciones a centros de trabajo 

de los ramos de fabricación de equipo de transporte, 

construcción y minería, que recién recibieron el visto bueno 

para reabrir. 
 

 

Van por reducir impuestos e intereses 

Ante la contingencia, el congreso de la unión afina 

propuestas para aminorar la carga fiscal de empresas y los 

pagos por préstamos 

 

 

Protesta contra abuso policial, excusa para saqueos y 

destrozos en la CDMX 
Cientos de anarquistas encapuchados sembraron el caos en calles 

del Centro Histórico con el pretexto de la agresión policiaca a la 

joven Melanie. Desde el inicio de la marcha se notó la ausencia de 

elementos policiacos, por lo que los jóvenes aprovecharon para 

hacer destrozos en la zona, desde pintas, hasta destrucción de 

algunas estaciones del Metrobús y señalamientos viales. 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/abren-pesquisa-a-equipo-del-cuau/ar1961757?v=10
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-mas-decesos-de-mexicanos-en-eu-por-covid-19/1387049
https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/economia/016n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mundo-en-la-peor-recesion-desde-la-segunda-guerra-mundial-banco-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mundo-en-la-peor-recesion-desde-la-segunda-guerra-mundial-banco-mundial
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Arranca-menos-de-50-de-las-empresas-de-los-nuevos-sectores-esenciales-20200609-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Arranca-menos-de-50-de-las-empresas-de-los-nuevos-sectores-esenciales-20200609-0021.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/creditos-inmobiliarios-casas-carros-deduccion-intereses-100-por-ciento-crisis-covid-19/
https://cronica.com.mx/notas-encapuchados_vuelven_a_causar_destrozos_en_reforma-1155907-2020
https://cronica.com.mx/notas-encapuchados_vuelven_a_causar_destrozos_en_reforma-1155907-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Vidanta crea el programa ‘Estándares Extraordinarios’ para su reapertura – FORBES  

Grupo Vidanta se encuentra preparado para recibir a sus visitantes en alguno de sus resorts. El grupo hotelero ha creado el Departamento 

de Sanitización con el que ha establecido un nuevo programa integral de higiene y seguridad sanitaria con el nombre de ‘Estándares 

Extraordinarios. El programa tiene como objetivo reforzar y perfeccionar sus estrictos procedimientos de limpieza en todos sus resorts para 

garantizar el bienestar de sus visitantes y asegurar una experiencia placentera en su próxima visita. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / El Tren Maya ya no será pagado por los turistas – Excélsior  

Si el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de canalizar al Tren Maya todos los recursos del Derecho de No Residente 

(DNR) fuera puntual, este año habría menos de la tercera parte de los fondos previstos para esa obra. Como el proyecto va sin cambios, 

ello implica que tendrán que quitar dinero a otras actividades en un año presupuestalmente crítico por el covid-19. 

 

Para dimensionar esta situación viene a cuento el hecho de que en el sexenio pasado Enrique de la Madrid, como secretario de Turismo, 

haya negociado infructuosamente que al Consejo de Promoción Turística (CPTM) le diera la parte que le correspondía por el pago del DNR 

de los turistas de negocios y “otros viajeros”. 

 

El Contador – Excélsior 

Además de Cancún, otros destinos turísticos de México, como Baja California Sur —cuyo turismo está a cargo de Luis Araiza—, Yucatán —

cuya secretaria de turismo es Michelle Fridman— y el Grupo Xcaret, de Miguel Quintana Pali, recibirán el Sello de Seguridad del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo, que preside la mexicana Gloria Guevara, por adaptar los estándares para garantizar la higiene de 

establecimientos y acoger medidas para proteger la salud de los viajeros. Si bien es cierto que a los destinos ya les interesa la reapertura, 

lo es que buscan, también, es regresar a la nueva normalidad con la mayor precaución posible, pues se juega con la imagen del sector. 

La prioridad es dale certidumbre al turista.  

 

Reabren 41 hoteles en Cancún que ofertan 7 mil 455 habitaciones – El Financiero 

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, dio a conocer que, luego de dos meses, este lunes reiniciaron actividad 

41 hoteles que ofertan siete mil 455 habitaciones. 

 

La agrupación, que encabeza Roberto Cintrón Gómez, informó que de esta cantidad de inmuebles 17 fueron de la zona de playas, que 

ofertan cinco mil 581 cuartos, 22 fueron de la zona centro, con mil 427 habitaciones; uno de Puerto Morelos, con 33 habitaciones, y otro de 

la zona continental de Isla Mujeres, con 414 habitaciones. El Economista 

 

COVID-19 dejará pérdidas en comercio, servicios y turismo por casi 670 mil mdp – El Financiero 

En el comercio, servicios y turismo ya se estiman pérdidas por más de 669 mil 105 millones de pesos del 17 de marzo a la fecha, debido a la 

contingencia, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El organismo 

también espera que la reactivación económica se dé en el menor tiempo posible para detener las pérdidas económicas. 

 

https://www.forbes.com.mx/forbes-life/grupo-vidanta-crea-el-programa-estandares-extraordinarios-para-su-reapertura/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-tren-maya-ya-no-sera-pagado-por-los-turistas/123688
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123683
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/reabren-41-hoteles-en-cancun-que-ofertan-7-mil-455-habitaciones
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Reabren-41-hoteles-en-Cancun-Isla-Mujeres-y-Puerto-Morelos-con-menor-ocupacion-20200608-0146.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-dejara-perdidas-en-comercio-servicios-y-turismo-por-casi-670-mil-mdp


 

 
 

“Las empresas y los negocios necesitan empezar a funcionar, y para ello tienen el compromiso de respetar y aplicar las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades para salvaguardar la salud de clientes y trabajadores”, dijo Manuel López Campos, presidente del 

organismo. 

 

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

Verano perdido en turismo por Covid-19. Y aunque esta semana inicia la reapertura hotelera, no crea que las expectativas son 

desbordadas. De acuerdo con CNET que preside Braulio Arsuaga las reservaciones para el verano están por los suelos y a finales del año el 

repunte se sustentaría en el turismo nacional. 

 

Los Cabos recibe sello de viaje seguro del WTTC – El Economista 

Los Cabos, Baja California Sur, se convirtió en el primer destino del Pacífico en recibir el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que 

otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a los destinos que adoptan sus estándares de higiene en 

establecimientos y medidas para proteger la salud de los viajeros. 

 

Esta distinción brindará confianza a los viajeros sobre las medidas de higiene y sanitización en empresas del sector, como hoteles, 

restaurantes, establecimientos, aerolíneas, aeropuertos y cruceros, entre otras actividades vinculadas al turismo. 

 

15 hoteles en el Centro Histórico de Puebla ya no podrán reabrir tras la pandemia de Covid-19 – El Economista 

Después de dos meses y medio de estar cerrados para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19, 15 hoteles no reabrirán para la 

tercera semana de junio cuando se reactive el sector o serán traspasados debido a la crisis económica en que cayeron, con lo cual 

tuvieron que despedir a 300 personas y adeudan créditos bancarios. 

 

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, calificó como grave lo que está pasando a estos 

negocios que forman parte de los 311 afiliados, quienes por más esfuerzos que realizaron para soportar el paro de actividades, terminaron 

por cerrar 11 y cuatro serán traspasos a otros empresarios o cadenas. 

 

Pérdidas en comercios ascienden a 669 mil mdp: Concanaco – El Heraldo de México 

En el comercio, servicios y turismo durante la contingencia ya se estiman pérdidas por más de 669 mil 105 millones de pesos, de acuerdo 

con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur).  Estás pérdidas son desde el 17 de 

marzo a la fecha.  

 

Financiamiento para la inversión. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación, dijo que para contrarrestar la crisis 

económica actual se requiere de financiamiento para la inversión en inventarios, capital de trabajo y la adaptación de los establecimientos 

a los nuevos modelos de negocio con los cambios que se necesitarán después del coronavirus. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación de mayo se ubica en 2.84%, su mayor nivel en dos meses – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 2.84 por ciento en su comparación anual durante mayo, 

informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha cifra es la mayor desde marzo, cuando se ubicó en 3.25 

por ciento. De esta forma, la inflación está en el rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual). 

 

El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta volatilidad de precios, tuvo una 

variación de 3.64 por ciento anual, lo que representó su nivel más alto desde febrero del presente año, cuyo dato fue de 3.66 por ciento. 

 

Cuarentena por COVID-19 tira 29.1% las utilidades de los bancos mexicanos – El Financiero 

La cuarentena pegó ya en los resultados de la banca mexicana, que al cierre de abril registró utilidades por 39 mil millones de pesos, lo que 

significó una caída de 29.1 por ciento menos en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Detalló que los 51 bancos que conforman el sistema registraron en el mismo periodo del año pasado 54 mil millones de pesos. Sin embargo, 

al cierre de abril de 2020, los activos totales del sector de Banca Múltiple tuvieron incremento anual real de 21.1 por ciento y la cartera de 

crédito vigente reportó un crecimiento anual real de 8.1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. 

 

Digitalizará Citibanamex a las Pymes – El Financiero 

Como parte de su programa integral de apoyo Que México no se detenga, Citibanamex junto con Evo Payments y ADN, empresa 

especializada en diseño de páginas web, ofrecen a sus clientes Pymes digitalizar sus operaciones con el objetivo de que continúen con la 

operación de sus negocios. 

 

Las Pymes interesadas en digitalizarse recibirán apoyo para crear, de manera acelerada, sus tiendas en línea con las herramientas 

necesarias para aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito en línea, a un precio preferencial. De esta manera, las Pymes podrán 

recibir pedidos y cobrar sin necesidad de salir de su casa. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cierre-de-subsecretaria-de-Minas-en-escritorio-de-Marquez-y-desazon-en-IP-20200609-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Los-Cabos-recibe-sello-de-viaje-seguro-del-WTTC-20200608-0142.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/15-hoteles-en-el-Centro-Historico-de-Puebla-ya-no-podran-reabrir-tras-la-pandemia-de-Covid-19-20200608-0125.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/perdidas-comercios-ascienden-669-mil-mdp-jose-manuel-lopez-campos-concanaco/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-mayo-se-ubica-en-2-84-su-mayor-nivel-en-dos-meses
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuarentena-por-covid-19-tira-29-1-las-utilidades-de-los-bancos-mexicanos
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/digitalizara-citibanamex-a-las-pymes


 

 
 

CDMX y banca anuncian acciones para evitar aglomeraciones en sucursales – El Economista 

El Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) presentaron un acuerdo de cooperación que busca 

evitar la concentración de personas para que no se propague el Covid-19. 

 

“Preocupados, tanto los directivos de los bancos como el gobierno de la ciudad, por evitar la aglomeración de personas, particularmente 

en los días de quincena, estuvimos trabajando en distintas acciones, de manera muy coordinada (...) son varias acciones, unas de muy 

corto plazo, otras que buscamos sean de mayor alcance”, dijo en videoconferencia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

México va a caer 7.5% en PIB: BM – El Heraldo de México 

El Banco Mundial (BM) recortó la perspectiva de la economía mexicana y pronosticó una caída de 7.5 por ciento en 2020. El reporte 

Perspectivas Económicas Globales del organismo internacional detalló que el mayor deterioro en la economía se debe al impacto que ha 

tenido el coronavirus en sectores económicos como el turismo, el derrumbe en los precios del petróleo, y la caída en las exportaciones. 

 

El BM estima que en 2021 la economía mexicana tendrá una recuperación de 3 por ciento. En la actualización de sus expectativas, el 

organismo advirtió que la economía mundial se va a contraer 5.2 por ciento al final del año, lo que implica que se espera una recesión 

económica mundial no vista desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

¿Nuevo billete de 20 pesos? Banxico da conocer los detalles, así se verá – El Heraldo de México 

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que prevé lanzar para el próximo año un nuevo billete de 20 pesos conmemorativo a los 200 

años de la consumación de la Independencia de México. 

 

El Banco Central está en proceso de renovación del papel moneda con la puesta en circulación de la llamada de la nueva Familia G, que 

inició en agosto de 2018 cuando lanzó el billete de 500 pesos que tiene la imagen de Benito Juárez, y en el reverso la ballena gris, pastos 

marinos y la reserva de la Biósfera El Vizcaíno. 

 

POLÍTICA 
 

Préstamo del Banco Mundial es una operación de rutina: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el préstamo que obtuvo el Gobierno de México del Banco Mundial por un 

monto de mil millones de dólares es una operación de rutina. 

 

En su conferencia matutina, el mandatario explicó que "es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas". 

De acuerdo con el portal web del organismo internacional, este préstamo fue aprobado el 19 de mayo y su fecha de cierre fue el 31 de 

ese mes. 

 

Es injusto que Alfaro tratara de involucrar al Gobierno federal y a mí en protestas: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que le llamó la atención que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 

involucrara al Gobierno federal con las protestas locales, y que incluso le pareció injusto. 

 

Al ser cuestionado sobre cómo era la relación con el Gobierno de Jalisco, el mandatario federal señaló que estaba "bien, a secas". "Me 

llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al Gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso 

de la investidura presidencial", señaló en su conferencia matutina. 

 

En crisis, la disyuntiva no es gastar más o menos, sino cómo hacerlo: Otto Granados Roldán – El Financiero 

Una vez que esté relativamente superada la pandemia, o por lo menos que seamos capaces de convivir con ella en condiciones 

razonablemente seguras, el país necesita tres cosas: crecer, crecer y crecer, es la sugerencia del exsecretario de Educación Pública y 

actual presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Otto 

Granados Roldán. 

 

En entrevista con El Financiero, el exfuncionario hace un balance de los requerimientos del país ante los malos y catastróficos escenarios 

que han planteado los economistas, y estima una recuperación a final de año, pero con la imperante necesidad de crear políticas de 

corto plazo que defiendan el empleo formal o permitan recuperarlo, estimulen la demanda, brinden certeza y atractivo a la inversión 

privada nacional y extranjera. 

 

Crece número de mexicanos fallecidos en EU por Covid-19: Ebrard – El Heraldo de México 

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento han fallecido mil 256 mexicanos en Estados 

Unidos, debido a la pandemia de Covid-19. 

 

Del total de muertes de connacionales, 710 se han registraron en Nueva York, 128 en California -en este reporte creció este estado fronterizo- 

y 125 en Chicago. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-y-banca-anuncian-acciones-para-evitar-aglomeraciones-en-sucursales-20200608-0150.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mexico-crisis-covid-19-caida-pib-mexico-pobreza-extrema/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/billete-20-pesos-banxico-nuevo-familia-g-monedas-conmemorativa-independencia-benito-juarez-director-general-emision-alejandro-alegre/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/prestamo-del-banco-mundial-es-una-operacion-de-rutina-lopez-obrador
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/es-injusto-que-alfaro-tratara-de-involucrar-al-gobierno-federal-y-a-mi-en-protestas-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-crisis-la-disyuntiva-no-es-gastar-mas-o-menos-sino-como-otto-granados-roldan
https://heraldodemexico.com.mx/pais/crece-numero-de-mexicanos-fallecidos-en-eu-por-covid-19-ebrard/


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

El mundo atraviesa la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial: BM – El Financiero 

La economía mundial se contraerá 5.2 por ciento este año debido al impacto generalizado de la pandemia del COVID-19, la más profunda 

recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y será la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarán una disminución 

del ingreso per cápita, arrojando a millones a la pobreza, alertó el Banco Mundial. 

 

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

sin precedentes”, señaló 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. 

 

OMS advierte que pandemia está empeorando – El Financiero 

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que la pandemia de coronavirus está 

empeorando, aun cuando la situación en Europa muestra mejoría. 

 

En rueda de prensa, Tedros señaló que alrededor de 75 por ciento de los casos reportados a la OMS el domingo vinieron de 10 países de 

las Américas y del Sudeste Asiático. También indicó que en nueve de los últimos 10 días se han reportado más de 100 mil nuevos casos, y 

que los 136 mil casos reportados el domingo representan la cifra diaria más alta hasta el momento. 

 

Latinoamérica, la región más afectada por caída económica – La Jornada 

En el contexto de la caída de la actividad económica internacional más extendida de los últimos 150 años, América Latina será la zona 

más afectada, aseguró ayer el Banco Mundial (BM). El organismo prevé una contracción de 7.2 por ciento para la región este año. Será 

una recesión más profunda que la causada por la crisis financiera global de 2008-2009 y la de deuda latinoamericana de la década de 

1980, subrayó. 

 

En ese contexto, según el organismo, México se contraerá 7.5 por ciento este año; su economía será fuertemente golpeada desde múltiples 

ángulos, entre ellos difíciles condiciones financieras, derrumbe de los precios del petróleo y de las exportaciones, parálisis del turismo y 

restricciones a la movilidad para reducir la velocidad a la que se propaga el Covid-19, agregó. 

 

El BM prevé contracción económica global de 5.6% por la pandemia – La Crónica de Hoy 

El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para 

contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá 

un 5.2 por ciento este año. 

 

“Las perspectivas dan mucho qué pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos 

desafíos mundiales”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco 

Mundial. “Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad 

mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-mundo-en-la-peor-recesion-desde-la-segunda-guerra-mundial-banco-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/oms-considera-inusual-que-asintomaticos-propaguen-el-virus
https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/economia/016n1eco
https://cronica.com.mx/notas-el_bm_preve_contraccion_economica_global_de_56_por_la_pandemia-1155938-2020

