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La Universidad de Oxford inició  los ensayos 

clínicos en humanos de una vacuna del 

coronavirus con la esperanza de que esté 

disponible en septiembre y permita levantar el 

confinamiento. Excélsior 
Dar click 
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Mientras algunos países de América enfrentan la 

peor fase de la epidemia del coronavirus, Costa 

Rica acumula seis días de reducción sostenida 

de los casos activos y la más baja mortalidad 

derivada del brote epidémico en el continente. El 

Economista 

El presidente Donald Trump sugirió que una 

"inyección" de desinfectante puede ayudar a un 

enfermo de Covid-19, poco después de que 

William Bryan, del Departamento de 

Seguridad Nacional, dijo que hay "resultados 

incipientes" de una nueva investigación que 

indican que la luz solar tiene un potente efecto 

aniquilador del virus en superficies y el aire. La 

Jornada. 

Después de que el 18 de marzo pasado ocurrió la primera muerte por Covid-19 en México, el país superó ayer el millar de 
fallecimientos, al registrar mil 69, según la SSA. A su vez, María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, anunció que el 15 de 
mayo se concluirá el ensamblaje de 700 ventiladores mecánicos que serán instalados en hospitales que atienden a pacientes 
con coronavirus. El Universal 

El Ministerio de Salud de Brasil sumó ayer 3 

mil 313 muertes por Covid-19, luego de 

registrarse 407 nuevos decesos. El país 

sumaba ayer casi 50 mil casos, la cifra más alta 

de Latinoamérica. La Alcaldía de Sao Paulo 

anunció que abrirá 13 mil fosas en los 

cementerios. Reforma  

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, 

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, hizo un balance en materia de 

combate a la inseguridad, donde resaltó que: 

 

  En la etapa de contingencia por el Covid-19, el 

gabinete de seguridad acordó instalarse en sesión 

permanente. 

 

 El patrullaje disuasivo de la Guardia Nacional se ha 

realizado para apoyar a la población en estos 

tiempos del coronavirus. 

 

 En tanto, Luis Cresencio Sandoval, secretario de 

la Defensa Nacional, informó que hay 321 mil 636 

elementos de Sedena, Guardia Nacional y Marina 

desplegados para el combate contra la delincuencia, 

de los cuales 18 mil 632 efectivos están apoyando a 

la contingencia sanitaria. 

 

 Por su parte, Luis Rodríguez Bucio, comandante 

de la Guardia Nacional, aseguró que  los 

elementos de la Guardia están para evitar 

agresiones afuera de los hospitales y cuando se 

ponga en riesgo la vida de los médicos y las 

enfermeras. 
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Más de la mitad de los empleos formales perdidos en marzo fueron eventuales, pero en el segundo trimestre 

del año es cuando más se elimina este tipo de plazas, lo que agravará el problema de desempleo en el país 

ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus, dijo Héctor Márquez, director de Relaciones 

Institucionales de ManpowerGroup. El Universal 

Dar click 

Más de 120 mil trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez son obligados a acudir a sus 

centros de trabajo, pese al decreto de emergencia sanitaria nacional de quedarse en casa, cuatro brotes en 

fábricas y la muerte de al menos 13 obreros. El Sol de México 

Dar click 

Llevada a sus niveles mínimos de producción, la industria de la construcción registra la pérdida de 300 mil 

empleos en pequeñas y medianas empresas, debido a la crisis de salud. La Jornada 

Automotriz 

En marzo de 2020, se vendieron en México 62 mil 907 autos a crédito, una caída de 12.6 por ciento respecto a 

lo registrado en igual mes de 2019, siendo el mayor retroceso para un mes similar desde 2009, según datos de la 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El Financiero  

Por la pandemia del Covid-19, en el primer trimestre de este 2020 se transportaron 23 millones 272 mil 

pasajeros en avión, una caída anual de 5.2 por ciento, la mayor en nueve años. Esta cifra fue menor en un 

millón 292 mil a la del mismo trimestre de 2019, de acuerdo con estadísticas de la Agencia Federal de Aviación 

Civil (AFAC). Reforma 

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que hasta el momento poco más de 

500 mil clientes han diferido el pago de créditos al consumo y Pymes por un monto de 90 mil millones de pesos, 

ante el impacto de la pandemia de Covid-19. El Universal 

Durante el primer trimestre de 2020, el conglomerado de Carlos Slim, Grupo Carso, reportó un flujo operativo 

(EBITDA) de 3 mil 15 millones de pesos, lo que representó una caída de 8.6 por ciento, respecto a lo registrado 

en igual periodo del año pasado. La empresa destacó que esto fue por una reducción de 23.5 por ciento en el 

EBITDA de su negocio comercial Grupo Sanborns, causado por las medidas para reducir el riesgo de contagio 

de coronavirus en México. El Financiero  

La extensión de la declaración de emergencia sanitaria del 30 de abril hasta el 30 de mayo, amenaza con poner 

en “cuarentena” al mercado de renta de oficinas en México, que enfrentará un escenario con desocupaciones, 

reducción en la inversión en nuevos proyectos y caídas en ingresos. El Financiero  

Los vuelos, operaciones, ventas en establecimientos y servicios de taxi que se brindan en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) cayeron hasta 90% luego de la emergencia sanitaria por Covid-

19 decretada por el Gobierno Federal. De acuerdo con información oficial del AICM, el aeropuerto opera 

actualmente a 10% de su capacidad, pues de los más de mil 100 vuelos diarios que salían del aeropuerto, la cifra 

se redujo a alrededor de 110. Publimetro 

México enfrenta un entorno económico adverso, pues en este semestre se registraría una contracción del PIB 

mayor al 5 por ciento respecto a igual periodo de 2019, advirtió Alejandro Díaz de León, gobernador del 

Banco de México. El Financiero Dar click 
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Excélsior 

@Excelsior 

El CCE organiza una rueda de 11 mesas de trabajo en la que participarán sectores económicos, sociales, 

políticos, legisladores, autoridades estatales y locales entre otros, con el fin de conformar el gran Acuerdo 

Nacional y así recabar propuestas que ayuden a mitigar los efectos económicos del Covid-19. Milenio Diario 

Empresarial 
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Netflix, el deseo que se convirtió en una necesidad. Refugiados, aburridos y listos para usar streaming, casi 16 

millones de usuarios se suscribieron a Netflix en el primer trimestre, según resultados dados a conocer el 

martes, casi el doble de lo que esperaban los analistas. El Financiero  Dar click 

Educativo 
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El Gobierno Federal contempla  la creación de 2 millones de empleos durante la contingencia por Covid-19. El 

Presidente AMLO publicó la ordenanza en el Diario Oficial de la Federación. Reforma 
Dar click 
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El canciller Marcelo Ebrard ofreció a los gobernadores del PAN interceder ante el Presidente AMLO para 

que la industria automotriz sea catalogada como sector esencial durante la emergencia por Covid-19. Reforma 

En el primer cuarto del año, Kimberly Clark reportó un impulso en su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en 

inglés) de 25.6 por ciento, al sumar 3 mil 214 millones de pesos, esto por compras de pánico y un alza en las 

exportaciones de papel de baño por Covid-19. El Financiero  

¿Cómo proteger a los mexicanos del Covid-19 desde la ciencia? Investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) afirman que haciendo sinergia con las autoridades sanitarias y gubernamentales. 

Para ello, los expertos crearon la aplicación #JuntosVenceremosCovid-l9, a través de la cual se informa a la 

sociedad cuáles son las zonas de riesgo de contagio, a fin de que tomen medidas para cuidar su salud. El 

Universal 

Las empresas de espacios compartidos de oficina encontraron alternativas para mantener el negocio a flote 

ante la posibilidad de que sus inquilinos no puedan seguir rentando en un escenario de crisis. Es el caso de 

Startup GDL, que empezó a ofrecer en renta mobiliario de oficina, como sillas y escritorios, para trabajar desde 

casa. Reforma 

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), presentará al 

gobierno varias propuestas para que las operaciones de manufactura consideradas como no esenciales puedan 

reactivar operaciones. El Financiero  

Un grupo de científicos de los institutos nacionales de salud y universidades 

mexicanas logró descifrar la secuencia del genoma de los variantes del virus 

SARS-CoV-2, causante de la enfermedad #Covid19. 

Hugo López-Gatell señaló que estamos a la mitad de la 

Jornada de Sana Distancia 
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