
ACONSEJAN MANTENER RECUPERACIÓN SALARIAL 

Uno de los motores que ayudarán a reactivar la economía será el consumo por lo que es 
necesario continuar con la política de recuperación salarial, advirtió Andrés Peñaloza, 
presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Peñaloza ha asegurado que no es 
conveniente en este momento el establecimiento de un salario solidario (con contribución del 
Gobierno, el sector privado y el trabajador) como lo propuso la Coparmex. En este sentido, 
Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral del organismo patronal, respondió 
que el salario solidario no es competencia de la Conasami, sino que es una propuesta que 
Coparmex ha hecho para enfrentar la crisis, a través de un acuerdo nacional. 

 

Referencia: Abrir artículo original 
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INSISTIRÁN EN EL INGRESO ÚNICO VITAL 

La Cámara de Diputados refrendó su intención de aprobar el ingreso único vital con la 
finalidad de que personas que se encuentran en una situación económica vulnerable puedan 
acceder a un apoyo monetario ante la contingencia sanitaria por Covid-19. En conferencia 
virtual, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Laura Rojas (PAN), informó 
que el recurso se propuso nuevamente ante la Comisión Permanente para impulsar la creación 
y entrega de un apoyo de 3,746 pesos hasta por tres meses para las personas que tendrán una 
disminución en sus recursos por la emergencia sanitaria. 

 

Referencia: Abrir artículo original 
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DISCREPAN ABOGADOS POR PAGO DE SALARIO  

http://r.soma.services/mk/cl/f/RmU6CcYYd-3HUauXhn4pWd0NrQPfps5DpMr5DiXN-AhZ0n6mkjcUJM8CQhwPfBaSt9UFVZMDhQcmYG6uzMzBZxRnk3L68Cp1bLNRups6tM3jRy5wQTpH2V7MswrJqwN1z8h3eeLXyzOkqvMU7-flYl6JLvCZX_FdExtpq-eF70SCmo7O_-a9yJhyaHVAd-LGKtBZ2e_9Xf87O2pOn6SVICcR12Gddp-QIkhlLH0Q7AlkqBZAdltShn7rdoEwaqqSHg
http://r.soma.services/mk/cl/f/RtEGu2IZzaJFJxZCCRL1vrz1-aHSsZwdp0I06oqHovSbbfeOBJM4-Hp1SW0paPYzz2IVGwZpXyjzFuDt7bGtxC7ZXakjjeXMQL_hsXLb7mZtXb-1tWY9mZ5xw_saSITa9p7kAnkh6kR6K-VV6TNsvNoUA2AYYGr2yG24vl7ctLzD92BXJppe4IfYzYDQ2FvZt0B_D9XDvgJRynLS9Q
http://r.soma.services/mk/cl/f/iDM0EDurTahJwbHlbPlqBBWGqwOgY7UyXcSxprWZrrpA4KyX9QsM8MIFsfewBb7gnyGowLghafjMJdsaIvnEbpScE52HprnUm9v6aCKYnU2B1feCYXY_0UfGziXnEAg0hsdCwGsYbPh_d6A0m2p7cKJqT8qhF1LRw-jtJQOnWf6N9W7KYLA496tf_CFO3n1kJ5vM9-RNyCWUeSXQ_fsa6Dhc4tlZtdzdwM_BMgRz0FJ7ChCz15weWdgsDCFi
http://r.soma.services/mk/cl/f/Eb9U8ZHr7wxngQqVXcJmymC7k6SYQOJnzRorQEFIAY89lJJKr_iNp6bMt-l2FvT_1IBn9mWT9QZmxWMBLPSLo8QA2xad_5sqIi9993-ITwWa1LZBNtNXxOEuK-1e96GXZ2ghvNrodrvAqoN35H4-KIhoaBKqT-QAOhTjrvhf3VNhdNqWis-rJR2bWB4GDbYA1UEYreQGm5b2


"Las actividades no esenciales seguirán suspendidas hasta el 30 de mayo de 2020, no hay 
obligación de pagar salario a partir del 1 de mayo porque el gobierno se basó en la fracción 
primera del art 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo que dice que se debe pagar hasta un 
mes de salario por indemnización. Si no hay trabajo no hay salario, por eso se le llama 
indemnización", señaló Ricardo Martínez, del despacho de abogados De la Vega & Martínez 
Rojas. Añadió que en el caso de las actividades esenciales, las cuales deben seguir laborando, 
deben pagar salarios, cuotas al IMSS y al Infonavit, a menos de que por sus condiciones 
económicas no puedan seguir pagando los salarios a los trabajadores. 

 

Referencia: Abrir artículo original 
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COVID -19 PARÓ A LA MITAD DE LA FUERZA 

LABORAL 

Si bien 50.3% de los trabajadores en el país pertenece a actividades no esenciales, "la 
economía no está totalmente paralizada" pues 49.7% de los empleados continúa 
desempeñando sus labores dentro de las empresas que son consideradas como actividades 
esenciales, señaló Andrés Peñaloza Méndez, presidente de la Conasami, por lo que 
recomendó no regresar a las políticas de bajos salarios que tanto han dañado el poder 
adquisitivo. 
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QUERÉTARO REPORTA PÉRDIDA DE 14,000 EMPLEOS 

EN EL SECTOR TURÍSTICO 

http://r.soma.services/mk/cl/f/FkCP_7DFvyyRr-8vfRRUkHbwy3Efv_nB8nGT45Mm46nqJgnNR2iafqt3pltDiyWWnG1HindBh_0KgxNWXhMQrWEuwrS5mlk9Ak0p2lhWy03b4YS6bvAySDQ1klrEpnLErUoDd68ws_ysFzZL2GW_zSj4rjstwliRYkTnVeJoeFuZFVif4dsdUv_uh0FgFALG0qqFwu7pWNydPFy8br44zhv1MEx53YlFbrryDyAvTYO20sffvPg53gCeAj2t9Kg
http://r.soma.services/mk/cl/f/RcqwVUfYywiIsQ7FJGyopec345D2y5HircbPrrBZQeJdXga_EOKxl_cSRgehJDEPucW0NiseqD8yEK0YKBqhqZM557G7XYVzPzM97_v_UTBjUqCe1dlcuinudlUjPV49juv1iTTO5Td2kMN3AtBp1yJKdUe5AkVDWgp3jXBzPkA8XAEVn4RcOKvfNZ6VfRRKX-MgyPdqY7YSuUE
http://r.soma.services/mk/cl/f/P2UOM-vcH9uoM21Oox76uiXtlLYZzLv9WzrNwP9hOMJf3zN98YfUHRqdIavNsaA7S6JPxnVM3Ubo6Th24PvrbibSZm9MpzyhW5vzdSpqQOxRzq8Xy-Ki3w_lh5qay0x1y2_2qCzlNpwU7yEoRjjY6re9TqB0JJ-yda3MhBgBrKxHvPWsIVxBOzDU_owG2ZcNCU_cc0IYbN5PK7GqhXKMozL3HDaJZ3PkUc04txw6WW4Xun2WlRoRu1ExxlKiHYKM0Mq4AULJ
http://r.soma.services/mk/cl/f/RCdadrtgDujo_wKTZDcwOlvkWVKAQUfVmCQB6Tdf-qHeE5of-BvOc1QHmdAkL6ZOCHnD90yPaywz8MRJZVmihn59IOuMUY9Gts7Z155_wZrN1SfC_T0RYmwZ1aQD6D47m9DjAKvQEoJ3UbzsUADIkKQiUP2xpZHDqHrtLpIk3rfRvKP4PpMx67o98vHBx30VHWFo8BI8pfGNbaBRQiLMfzXR


El impacto económico de la pandemia por el Covid-19 lo han resentido en gran proporción 
las actividades que dependen del sector turismo, afectaciones que se traducen en negocios 
que mantienen las puertas cerradas y los que han comenzado a prescindir de trabajadores. De 
acuerdo con un balance realizado por las corporaciones municipales de turismo, las 18 
demarcaciones del estado de Querétaro reportan en suma la pérdida de aproximadamente 
14,000 empleos, expuso el secretario de Turismo de la entidad, Hugo Burgos García. 

Referencia: Abrir artículo original 
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CAMBIARÁ COVID ESPACIOS EN OFICINAS 

Los espacios de trabajo difícilmente operarán con normalidad, al regresar las actividades 
después de la contingencia sanitaria por el Coronavirus. Sergio Bañuelos, director de la 
división de administración de proyectos y desarrollos de JLL México, previó que el regreso 
inmediato es prácticamente imposible, por lo que las trabajadores deberán volver de manera 
escalonada a las oficinas, una vez levantada la contingencia. En cuanto a la construcción de 
espacios nuevos, el representante de JLL señaló que no se ha registrado cancelaciones de 
proyectos. 

 

Referencia: Abrir artículo original 
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BUSCAN STARTUPS COLOCAR A EMPLEADOS 
DESPEDIDOS 

El sector de las startups ha montado un esfuerzo colaborativo para buscar empleos para 
trabajadores tecnológicos recién despedidos. Sin embargo, esa labor se está volviendo más 
retadora al tiempo que crece el volumen de candidatos y se frenan las contrataciones en medio 
de la actual pandemia del coronavirus. Las startups y firmas de capital de riesgo están 
recabando listas de trabajadores reajustados, organizando ferias de empleo virtuales y 
ayudando con revisión de curriculums, de manera gratuita. Estos esfuerzos son una respuesta 

http://r.soma.services/mk/cl/f/6drMHMjmuHysal_Pb2N9jSrrM0L-5Ku_AOCPJkJx-Ew_nQbMW8qKCaTQRsvVWJ84jBCMLUSbNwjKDC8Dgwp_QU2lSQ5tjRG1DdFgJtMFmHZSdUcbnoBkqHvsu09RCrBkxILxjuPgj3x2ut3cDqhScmNvMbJBgKDo_pHBvx2wnDtuosNNe0UT3Utp2wh91XK-DUPvXEdps0ftlbXFE2xtEK0zODlYEnEMhs-HDxryfzdrtP4UJihJHxp_DW0HTBU8BuH88km2FIfJJXGpYeHFP3p4bJ5SMX3Qvco
http://r.soma.services/mk/cl/f/I3wndeW_xZM60YX8tLJFx7PIRlulUnETlOs05cD2SRTpP4eFhzeoMrTCrDclBywaXTvzPytAH8u1C0fn335QHHw4PNapmWoYW13W6p58kT2vve-AmkDY6vs79178ZCfb7sxd_c2niFW-HClqmL9oh4srkuIVsmeie-dy5jBzF9pQCwJQhKKI_fVatN_fIH1C4pe5XLq0C9uqjtkgvgactOxmF_By5MnUwsNH5o2_WnT_qBXynOyd
http://r.soma.services/mk/cl/f/VSVzF_KDAJaua8KPHvvt1j1P_ncLx09L5OMmfI0cM1TJR7d9Bk-1eMdD6_GhsBlUq4mlx9TXchMdRhaPdftdrzt0y9ChbiwGEmOASSX_PYRA6mB3oPF15oo9ILwYFlvU6MUv8BYKAe-7vHkAyX03rG2_kYl2QQBqV6EwPjq1scGLGAk4rSZWwZAKlAcgdZpnnlB2NUX7Xsid9BpABPEojb6hSBXtINBzzmIZIlpVlmySXlt5Rr8ef9IoC2cA
http://r.soma.services/mk/cl/f/wPCcWYUcwIZwp0wtTmtfecm-zOfTFBr0vddGTTqQDsPesE6ffj5Zklw9GpDNmvUsyKqB2DMOvwKGKU9GN5iEPjTN9al5_5Kq-dIxfX_FciOiQQjR5YIOHQVPPUUbzOoFn6TM0U7twL7RiUW52KoAgEU9fpZytjx9JwH9mrjpWbb_-2iuZn-rLLRMg-5NYNEi9_uGyomi0BZz


a un mercado laboral tecnológico rápidamente cambiante que pasó de una escasez severa a 
una afluencia de talentos que de repente están disponibles. 
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ADVIERTEN DESEMPLEO EN PROVEEDURÍA 
AUTOMOTRIZ 

Se espera el mayor número de despidos en el sector para los meses de mayo y junio, 
principalmente, en las empresas fabricantes de autopartes. Y es que, además de la baja venta 
de automóviles, tanto en México como en Estados Unidos que se había registrado hasta marzo 
pasado, la suspensión de actividades en la industria automotriz a nivel mundial, debido a la 
pandemia de Covid-19 y la caída en ventas que se prevé este año por la consecuente crisis 
económica global, generará despidos en toda la cadena productiva, indicó el presidente del 
Clúster Automotriz del Estado de Jalisco, Rubén Reséndiz Pérez. 

 

Referencia: Abrir artículo original 
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CERRARÍA 10% DE RESTAURANTES, TRAS COVID-19 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), 
advirtió que una vez que concluyan las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-
19, previstas para el 1 de junio, uno de cada 10 restaurantes en el país, de un gremio de 
alrededor de 2 millones de negocios, cerrará de manera definitivamente. "Hicimos nuestra 
tarea desde el día uno (de la contingencia), el efecto es que se van a perder empleos, la 
Secretaría del Trabajo anunció que se perderán 300 mil empleos, si el que genera trabajo 
truena, no hay trabajo para nadie", refirió Francisco Fernández, presidente de la Cámara. 

 

http://r.soma.services/mk/cl/f/u95s33Dq_ZNoMCBqkI-xprB24c3OK_YuRgIGQClidaikk1Csrg3Any7fbJEI4K3mlBIzvGUv_ZJFbzi5DSmrY2gL1sgoReTdlKmuRjnLuXWd9u6hqmO_fqIQxnWaS5mzwtlsbcZaClfyRWJXRrlI6kbaDvIWUzfsCfKX6NC7mrjIZOjmxGFy95kfVqY2mNKPHJiXPELwtYdGo-02xCvk9PaUudj3qse8MB2M9Spe36guwg2kM0-v8w7VnxAPuZBppTSKUpx5hc4
http://r.soma.services/mk/cl/f/DToWwjML7budzdlFJawhpVrQX7kSgNZ8VcCZ07Ys-aQ713ZkdSUEVZJuH8PpI3Mk3aZAqHZx8CJFuD8WEmjOUKAIbf3JA4cTZONUnKYF1mtDX3ojs_WvukM3nsGK_G3TCMRvWEIoS14muE4zHS2CkK_7CKUPAVIUYeec0y27kFRbXxkK7uV7UajVsvjkqJlCL8wlOiH2bUuL2rXpT-E5NND-ysI
http://r.soma.services/mk/cl/f/Jgrj3wrFeCydG-bl3ljx0XKAultqt-QFjWjh_UA4rAtaTfdijcO8CMVEMFzcwmHBOGUUZrgtHyB2llz1Jqk7APMm_xSUDpCW2LRCwBo7LHG3CaVYk6kdZDckQC8nog4u_VEh25JMCwV_KwQLFVtKP8cVS9HXrIGbX6TZ7wHLFE5pvGz9YWIbvKUM0YE0u0ETy1Dm44LDMok3YVwfyMG_riV-aEQl1b7_qcHL-PXk7Y-w9U6Cf0sW0b61apzHGaUJdxNlTuPRng
http://r.soma.services/mk/cl/f/1DZRvtHWVvIzpHS9AIqk_quH9nE7Qt7Zm5JX_rjArjOv6_cRIVIiqJwPnlMK4YGq-ljHP7VeAwSIUW19RaZnduqVld_EaCCiEa0gtOd6gPdv-iNp0pUZ__v1GZ6IsZst0QDNY4zdkUKRqWNw76aE099yL2xzeJJ8nZzxjDVaLdJg7L2ULZp3Wm2lcRYh_aUcl_t7DrldjZ3uRFu2ntPNggLrgQ
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MÁS DESPIDOS 

La compañía Airbnb despedirá a 25% de su fuerza laboral, debido a una pronunciada 
disminución en los viajes a escala mundial causada por la pandemia de coronavirus. En una 
carta dirigida a sus empleados, el director general, Brian Chesky, dijo que la firma despedirá 
a mil 900 de sus siete mil 500 empleados y reducirá operaciones que no apoyen directamente 
la renta de vivienda. 
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DURANTE LA CRISIS, CUIDA A LOS EMPLEADOS 

A mi vecina ya la descansaron y no sabe cuándo regresará al trabajo. A un amigo le bajaron 
el sueldo. Siento que trabajo más desde casa. Éstas son frases que cada vez se vuelven más 
frecuentes y es que la pandemia del coronavirus está a afectando la economía de los 
mexicanos, pero no sólo eso, ya está invadiendo la salud mental. Como empresa puedes 
ayudar a que la pandemia del Covid-19 repercuta lo menos posible en la salud mental de tus 
colaborares, algo tan simple como una buena comunicación ayuda a mantener la tranquilidad. 
"Las empresas que han mostrado mayor interés por sus empleados en la crisis son las que 
salen más delante de la mejor manera", dijo Paulo Espíndola, líder de Servicios de Asesoría 
de Personas para EY Latinoamérica del norte. 
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http://r.soma.services/mk/cl/f/L5m6t6VA928QE6CnP5EQ4PoZ_KwBJd36jSzPrlDtia-UW_RdGD6x3CqwHpbj1X7Uo-KnHFIYYdDTxB8g916DSfb2MZ1pV2tf-5l-e8lmf9dP6Fr70mxnzEFlrBKrGZL-aIH5DODWR76-xy5P0uL52W_V3SavFW3M3nN50L4dMdZ6Qg
http://r.soma.services/mk/cl/f/3ARg3P82_xytvMmVMzsHFJ2GiKz_StZ2oE9hU8I_4Fg3QTV-gLP9RSxgNW06s2MTOaRLld2JDmw75abrPIRqkzIVeTtVDlrz12hxHY7856Znrc3OF7cvTPQE207uVeEK_ScmOYAroLkJQ4rZqJLHK6rqClJquSglqHQ9nOfJo_NVopYdNmxj4_Po7AH8q0ZXqrLKIIo0cp0QQ3oFd_QUPpEvehuHmqZb1uG8YxZAkkM7Cnjo-ckLHv52-qigKqNy0Q
http://r.soma.services/mk/cl/f/K0S_xfCq9mvF3l8e2Xrn7WnXR22THK-I-k-OpBbQlyibfNm-ml2OzpmLjrrV4u7Js6pgiqmrXAu_j0EE4ZxRs5ylSR5JGIFMD0favuNq3lPa76xS0CFvzEWOuyHCQnMYvBAZthYDtta49JFKu0A6Y5UGh5dK4FfsfDU9e9815C5yc5CauOboFlROxdi33SFY5YjIQ_-65EnCCdyyOg


ESTRÉS LABORAL, EL OTRO INQUILINO 

Hombres y mujeres que se encargan del hogar y simultáneamente trabajan desde casa 
enfrentan un doble re to, lo que detona el estrés. Al principio, la mayoría de los padres que 
tuvieron que quedarse en casa para reducir la posibilidad de contagio de Covid-19, vieron en 
el llamado home office una buena oportunidad para estar más cerca de sus hijos durante la 
contingencia. En teoría, la idea de pasar más tiempo cerca de la familia se traduciría en más 
horas para llevar a cabo no sólo las tareas diarias, sino también una buena oportunidad para 
gozar de ciertas comodidades en compañía de los seres queridos. Sin embargo, desde los 
primeros días del confinamiento los padres de familia se dieron cuenta de que el escenario 
sería muy distinto. 
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