
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclaman adeudos a Pemex 

Prov eedoras y contratistas requirieron a Pemex el pago de 

adeudos por $36 mil millones por la prestación de distintos 

bienes y serv icios. 

 

 

Suspenden en CDMX ev entos masiv os por coronav irus 

Ante los casos de  coronav irus en la Ciudad de México, el 

gobierno capitalino anunció que a partir de esta semana 
todos los ev entos del ámbito público y priv ado que 

congreguen a más de mil personas quedarán suspendidos. 

 
 

 

Desde hoy suspenden clases en 10 estados ante pandemia 

Univ ersidades públicas y priv adas también interrumpieron sus 

activ idades para prev enir contagios 

 

 

Inútil oxígeno de la Fed; el pánico hunde a Wall Street 

El nuev o desplome es sólo comparable al del crac de 1987. 
Pierden 300 mil mdd en un día los gigantes Apple, Amazon y 

Microsoft. Los precios del petróleo se v an a pique a niv eles de 

hace cuatro años. El dólar, en $23.07; anticipa SHCP estímulos 

a negocios y personas 
 

 

Fed financiará a empresas para suav izar impacto por 

coronav irus 

La Reserv a Federal señaló que esta medida busca apoyar a 
las familias, empresas y los empleos de Estados Unidos. 

 

 

Otro día negro en Wall Street; bolsas se hunden 
Las acciones estadounidenses sufrieron su mayor caída diaria 

desde el lunes negro de 1987; en Europa también cerraron 

con fuertes bajas. 

 

 

Coronav irus: Hay más de 7 mil muertos y 185 mil contagios en 

el mundo 

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 
185 mil 067 casos de contagio en alrededor de 145 países 

 

 

Toca a Clara Brugada negociar la cancelación del v iacrucis 

en Iztapalapa 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le encargó a la 
alcaldesa platicar con los del comité organizador sobre el futuro 
de la tradición. Integrantes del Cossiac plantearán en la reunión 
que, en caso de emergencia, se realice sin asistentes y se difunda 
a trav és de redes sociales y medios de comunicación.  

 

  

https://www.reforma.com/reclaman-adeudos-a-pemex/ar1898073?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suspenden-en-cdmx-eventos-masivos-por-coronavirus
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desde-hoy-suspenden-clases-en-10-estados-ante-pandemia/1370186
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-financiara-a-empresas-para-suavizar-impacto-por-coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-financiara-a-empresas-para-suavizar-impacto-por-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Otro-dia-negro-en-Wall-Street-bolsas-se-hunden-20200316-0102.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-hay-mas-de-7-mil-muertos-y-185-mil-contagiaos-en-el-mundo-covid-19-fallecidos-casos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-hay-mas-de-7-mil-muertos-y-185-mil-contagiaos-en-el-mundo-covid-19-fallecidos-casos/
https://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_deja_negociacion_sobre_viacrucis_de_iztapalapa_a_la_alcaldesa_brugada-1148443-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_deja_negociacion_sobre_viacrucis_de_iztapalapa_a_la_alcaldesa_brugada-1148443-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

Div isas y  mercado-Cit ibanamex  

 

  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX%7Cindex-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES


 

  

 

TURISMO 
 

 

EL CID RESORTS REASSURES ITS COM M ITM ENT WITH SUSTAINABILITY-Perspective  

El Cid Resorts is pleased to announce that the M inistry of Tourism, CODESIN (Sinaloa’s Economic Development 

Board), CONSELVA and the M azatlán Hotel Association aw arded its four hotels in M azatlán for its outstanding 

engagement in the Good Sustainability Practices Implementation Program in Hotel Management and Operation 

in M azatlan. 

Fourteen hotels in M azatlán that w ere part of this program w on the “Sustainable Hotel” insignia for their 

commitment in applying practices and methods for the benefit of the environment, aw areness and training of their staff and guests, and 

for the improvement of their internal processes for the effective use of energy, w ater and gas. It shall be stressed that sin ce 2015, El Cid 

Resorts has been aw arded w ith this important insignia. 

 

COVID-19 “Coronavirus” Impact on the Hospitality Industry -Resort Trades  

The spread of the coronavirus is dominating headlines around the world. Recently, California declared a state of 

emergency just as a cruise ship returning to the state from Haw aii w as being held off the coast of San Francisco 

because of reported passengers displaying COVID-19 virus symptoms.  Across the country, many consumers are 

playing it safe and staying home, w hile there are still others that are continuing normal day -to-day operations. 

Businesses are also being prudent and restricting non-essential travel and activities. Due to the fear of community 

spread through travel and group environments, one of the industries feeling the most immediate impact is 

Hospitality/Travel.  Resorts and hotels that w ere booked by excited vacationers and corporate conference -goers are receiving calls to 

postpone plans or cancel entirely. This is hitting their bottom line in a big w ay. 

 

 

NUEVO LIDERAZGO EN EL PROYECTO SOTAVENTO M ANTIENE EL PROYECTO EN CURSO.   
Las ventas están en auge gracias a la expansión de clase mundial de la gerencia y su equipo.Zihuatanejo, 

M éx ico (29 de enero de 2020) - Después de casi 18 meses de cuidadosa planificación en Sotavento Ocean 

Resort & Villas en Zihuatanejo, M éx ico, un nuevo equipo de liderazgo está al frente para completar las dos 

primeras fases. La demolición de la torre norte está casi completa, y la construcción de la Fase Uno ha 

comenzado, poniendo el complejo en camino correcto para su ocupación en el invierno de 2020. El Beach Club 

está abierto, sirviendo deliciosas comidas locales y excelentes margaritas, y el Centro de Ventas está muy activo. 

 

  

Aerolíneas y turismo, las primeras víctimas de COVID-19 en M éx ico – El Financiero 

El aumento de casos de coronavirus en el mundo encendió el temor de los pasajeros a tomar vuelos a destinos 

que han presentado un alza en el número de contagios, lo que convirtió a las aerolíneas y al turismo en una de 

las principales víctimas de la pandemia que frenó el tráfico aéreo.  

Ante el pánico de los ciudadanos a viajar, las líneas aéreas podrían enfrentarse en América Latina a una pérdida 

de ingresos de hasta 8 mil millones de dólares, según estimaciones de la Asociación Latinoamericana y del 

Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). 

 

Hoy se reanuda junta de aclaraciones para Tren M aya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tiene planeado reanudar hoy martes la junta de aclaraciones de la licitació n para 

elaborar el proyecto ejecutivo, construir y dar mantenimiento por cinco  años al tramo 1 del Tren M aya (Palenque-Escárcega). 

Dicha actividad se ha postergado en un par de ocasiones por la gran cantidad de preguntas que han hecho los interesados (más de 

2,300). No se había informado públicamente a los participantes si era necesario cambiar de fecha el encuentro por motivos de la 

contingencia sanitaria derivada del Covid-19. 

 

M arca M éx ico, en vilo tras duplicar turismo – M ilenio Diario 

La próx ima semana se celebrarán 15 años del surgimiento de la marca país “M éxico”, un proyecto transexenal de 

promoción turística y comercial que en esta administración aún no tiene un eje rector.  

La propuesta que surgió al final de la administración de Vicente Fox se realizaba de dos formas: la primera en 

materia comercial, que contó con la labor de ProM éxico; la segunda tenía el foco en el rubro turístico, y estaba 

encomendada al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM ). La desaparición de ambas depe ndencias 

puso en duda el futuro de los proyectos que se pueden realizar con ella, en el que la iniciativa privada tendrá un 

papel importante.   
  

https://perspectivemagazine.com/1603202013783/el-cid-resorts-reassures-its-commitment-with-sustainability
https://resorttrades.com/covid-19-coronavirus-impact-on-the-hospitality-industry/
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/fe57524c-0ade-4623-bbe8-4d8b3b4da472/Sotavento_ESP.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-y-turismo-las-primeras-victimas-de-covid-19-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hoy-se-reanuda-junta-de-aclaraciones-para-Tren-Maya-20200317-0024.html
https://www.milenio.com/negocios/marca-mexico-en-vilo-tras-duplicar-turismo


 

  

 

 

Viajeros desairan a las Ciudades Patrimonio M undial – El Siglo de Torreón 

¿A dónde piensas salir de vacaciones en Semana Santa? ¿Qué te parecería conocer una ciudad declarada 

Patrimonio M undial de la Humanidad? Gracias a sus catedrales barrocas, teatros neoclásicos, palacios 

porfirianos y otros atractivos, M éx ico ha recibido 10 declaratorias en 11 ciudades o centros históricos 

considerados de valor excepcional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco). 

Solo detrás de Italia, España y Francia, M éx ico es el cuarto país con mayor cantidad de ciudades consideradas 

Patrimonio M undial, así como el número uno en América, al concentrar uno de cada cuatro destinos que por su 

importancia cultural o natural están inscritos en esta lista. Sin embargo, a pesar de ser un orgullo de la humanidad, estos sitios cautivan a 

menos viajeros que antes. Los hoteles establecidos en las ciudades Patrimonio M undial alojaron a 19 millones 800 mil turistas el año 

pasado, 1.7 % o 336 mil visitantes menos que en 2018, de acuerdo con el sistema de monitoreo DataTur de la  Secretaría de Turismo 

(Sectur) 

 

Hotelería aporta 28.3% al PIB turístico: Torruco M arqués – Centro Urbano 

En el marco del Día Nacional de la Hotelería, celebrado el pasado 9 de marzo, el titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), M iguel Torruco Marqués, expuso que en 2019, la inversión extranjera en turismo ascendió a más 

de 1,133 mdd, que se traducen en un 3.4% del total de la IED captada en el país.  

Durante una comida organizada por la Asociación de Hoteles de la Ciudad de M éx ico, en donde estuvo 

acompañado de diversos empresarios, el funcionario resaltó que el 28.3% del PIB turístico proviene del sector de 

la hotelero, mismo que ocupa al 9% de los empleados del sector.  

 

Tren M aya mejorará calidad de vida de las comunidades: Diputados – Centro Urbano 

La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados realizó una reunión de trabajo con el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur); a fin de conocer el avance e integración del proyecto del Tren M aya.  

En dicha reunión, la vicepresidenta de la M esa Directiva, Dolores Padierna Luna, destacó que el Tren M aya se 

considera como una de las principales inversiones públicas; pues implica la detonación del turismo, tiene una 

cadena de valor hacia otras áreas productivas e impulsa a hoteles y restaurantes. 

 

Plantean más garantía de acceso a las playas – Luces del Siglo 

Los municipios de la entidad, así como las secretarías de M edio Ambiente y de Turismo, deben garantizar el libre 

acceso y tránsito de todas las personas a las playas, zonas costeras, lagos, lagunas, riberas y bahías del Estado de 

Quintana Roo. 

El diputado Alberto Batún Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos M unicipales de la XVI Legislatura, dijo que 

ante la temporada vacacional de Semana Santa que se avecina, es indispensable garantizar el paso sin 

obstáculos a toda la gente. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólar supera los 23 pesos en bancos – El Financiero 

El dólar supera este martes los 23 pesos en bancos. El billete verde se fortalece a nivel mundial, pese a los temores 

por la pandemia de coronavirus. En ventanilla bancaria, la divisa estadounidense se vende en 23.29 unidades, 

cifra mayor al cierre reportado por Citibanamex el viernes, que fue de 22.32.  

Alrededor de las 6:00 horas de este día, la moneda mex icana alcanzó un mínimo histórico de 23.18 unidades.  

Según datos de Bloomberg, a las 9:05 horas de la Ciudad de M éx ico, la moneda mexicana pierde 0.54 por ciento, 

a 23 unidades. 

 

Internan como medida preventiva al presidente de la BM V, Jaime Ruiz Sacristán, tras dar positivo a COVID-19 – El 

Financiero 

El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa M ex icana de Valores (BM V), Jaime Ruiz Sacristán, se 

encuentra internado en un hospital como medida preventiva tras dar positivo a la prueba de coronavirus.  

"Les confirmamos que el licenciado Jaime Ruiz Sacristán se encuentra bajo observación en el hospital por 

recomendación médica y como medida preventiva", detalló la Bolsa en un comunicado.  

 

Prevén cambios en escenarios de Fibras por coronavirus – El Financiero 

Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) tendrán que replantearse la adquisición de bienes inmobiliarios durante este 

año, derivado del impacto que tendrá el coronavirus sobre la industria, indicó a El Financiero, José Carlos Alemán, director general de 

SiiLA M éx ico. 

 “Si había un plan de adquisición en los próx imos 18 meses, quizá van a tener que replantearse los términos ya sea para la com pra o para 

disposición”, señaló Alemán. 
  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1683842.viajeros-desairan-a-las-ciudades-patrimonio-mundial.html
https://centrourbano.com/2020/03/17/hoteleria-aporta-28-3-al-pib-turistico-torruco-marques/
https://centrourbano.com/2020/03/17/tren-maya-comunidades-diputados/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/17/plantean-mas-garantia-de-acceso-a-las-playas/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-avanza-luego-de-tocar-nuevo-minimo-historico-en-las-primeras-horas-del-martes
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/presidente-de-la-bolsa-mexicana-jaime-ruiz-sacristan-en-observacion-tras-dar-positivo-en-prueba-de-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/presidente-de-la-bolsa-mexicana-jaime-ruiz-sacristan-en-observacion-tras-dar-positivo-en-prueba-de-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/preven-cambios-en-escenarios-de-fibras-por-coronavirus


 

  

 

 

El T-M EC entrará en vigor el 1 de junio: USTR – El Economista 

La inmediatez en la aprobación del T -M EC en Canadá se debió a que el Parlamento suspenderá actividades 

hasta el 20 de abril, debido al Covid-19. 

El Tratado entre M éx ico, Estados Unidos y Canadá (T -M EC) entrará en vigor el 1 de junio, informó la 

Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglé s) al Congreso estadounidense. 

 

BM V frena de emergencia de nuevo tras desplome en la apertura – El Economista 

La Bolsa M ex icana de Valores (BM V), inició operaciones con una fuerte caída de 4.72%, pero dos minutos 

después se detuvo la pizarra electrónica, porque la baja del mercado llegó al 7.12 por ciento.  Dicha situación 

también ocurrió la sesión del jueves de la semana. 

El referencial índice accionario S&P/BM V IPC retrocedía tras reanudarse las operaciones un 8.01% para colocar su 

nivel en las 35,031.34 puntos, a las 7:56 hora de la Ciudad de M éx ico.  

 

POLÍTICA 
 

Epidemia del coronavirus durará mínimo 12 semanas en M éx ico: López-Gatell – El Heraldo de M éx ico 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó desde La M añanera 

del presidente Andrés M anuel López Obrador que la crisis del coronavirus durará mínimo 12 semanas.  

“Quiero reiterar que esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, durará por lo menos 12 semanas, 

que es lo que duró en China“, destacó el funcionario encargado de llevar la estrategia contra el covid -19. 

 

Destinarán 3 mil 500 millones de pesos para lucha contra coronavirus en M éx ico – El Heraldo de M éx ico 

El gobierno mex icano, junto con la Conago, destinarán 3 mil 469 millones 615 mil 555 pesos para enfrentar el 

coronavirus covid-19. Esta bolsa servirá para equipo diagnóstico, material de laboratorio, insumos de diagnóstico, 

insumos de protección personal por paciente y profesional de la salud, ventilación de soporte de vida, entre 

otros. 

En La M añanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que se trata de una acción coordinada 

con los gobiernos estatales y el gobierno federal. 

 

Restringirán acceso a Senado por coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

Luego de que se declaró el coronavirus como una pandemia, el Senado restringirá el acceso a personal ajeno a la 

Cámara alta, además de suspender eventos masivos, foros nacionales e internacionales y reuniones de todo tipo, 

por lo que solo podrán sesionar los senadores y podrán acceder empleados a la sede legislativa.  

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo M onreal, anunció que hay un acuerdo con la M esa 

Directiva del Senado para tomar esas medidas para evitar contagios del Covid-19. Solo acceso a senadores para 

las sesiones. En tanto la vicepresidenta de la M esa Directiva, Guadalupe M urguía Gutiérrez, detalló que solo se 

dará acceso a los senadores para las sesiones ordinarias y las reuniones de comisiones. 

 

Hacienda analizará con diputados fondo emergente – La Crónica de Hoy 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), acudirá este jueves a la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que preside M ario Delgado, para analizar la viabilidad de 

modificar leyes presupuestarias y hacendarias para crear un fondo emergente por 25 mil millones de pesos que 

amortigüe el impacto económico ante la pandemia del coronavirus.  

Los líderes parlamentarios de M orena, PAN, PRI, PT, PES, M ovimiento Ciudadano, PVEM  y PRD recibirán a Herrera 

para qué exponga las medidas económicas que tiene el gobierno federal para hacer frente a una eventual 

emergencia ante la inminente llegada de la fase II del COVID-19, que ha puesto a economías mundiales en 

alerta. 

 

INTERNACIONALES 
 

Casa Blanca pedirá estímulo de 850 mil millones de dólares para enfrentar COVID-19 – El Financiero 

La Casa Blanca propondrá un paquete de rescate económico de 850 mil millones de dólares para que negocios 

y contribuyentes puedan hacer frente a la crisis del coronavirus, un paquete de estímulo como no se ha visto 

desde la Gran Recesión. 

El secretario del Tesoro, Steven M nuchin, presentará el paquete en un almuerzo a puertas cerradas con 

senadores republicanos, con la intención de hacerlo aprobar por el Congreso en los próx imos días. Incluirá un 

rescate para las pequeñas empresas y las aerolíneas e incluirá un gran recorte impositivo para los asalariados. 
  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-T-MEC-entrara-en-vigor-el-1-de-junio-USTR-20200317-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BMV-frena-de-emergencia-de-nuevo-tras-desplome-en-la-apertura--20200317-0049.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/epidemia-del-coronavirus-durara-minimo-12-semanas-en-mexico-lopez-gatell/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/destinaran-3-mil-500-millones-de-pesos-para-lucha-contra-coronavirus-en-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/restringiran-acceso-a-senado-por-coronavirus-covid-19-medidas-preventivas-senadores-pandemia/
https://www.cronica.com.mx/notas-arturo_herrera_analizara_con_diputados_medidas_economicas_contra_covid_19-1148439-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/casa-blanca-pedira-estimulo-de-850-000-millones-de-dolares-para-enfrentar-pandemia-de-covid-19


 

  

 

Fed financiará a empresas para suavizar impacto por coronavirus – El Financiero 

La Reserva Federal anunció este martes que financiará a empresas para suavizar el impacto por coronavirus.  Las 

facilidades de financiamiento serán a corto plazo. 

"Al garantizar el buen funcionamiento de este mercado, particularmente en tiempos de tensión, la Reserva  

Federal proporciona crédito que respaldará a familias, empresas y empleos en toda la economía", detalló en un 

comunicado. 

 

Volksw agen cerrará toda su producción en Europa por el brote de coronavirus – El FinancieroEl grupo 

Volksw agen suspenderá esta semana la producción en las plantas de Italia, Portugal, Eslovaquia y España y se 

prepara para cerrar el resto de sus fábricas en toda Europa debido a la propagación del coronavirus, dijo el 

martes su director ejecutivo. 

El fabricante de automóviles alemán, propietario las marcas Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, 

Seat y Skoda, sostuvo que la incertidumbre sobre las consecuencias del virus hace que sea imposible dar ninguna 

previsión sobre su desempeño este año. 

  

 

Coronavirus causará una recesión global este año, advierte S&P Global – El Economista 

El frenazo económico ocasionado por las medidas de contención del coronavirus causará una recesión global 

este año y podría hacer que las tasas de cesación de pagos de deuda corporativa estadounidense se dispare 

sobre el 10% en los próx imos 12 meses, advirtió la agencia de calificación crediticia S&P Global. 

"El repentino freno económico causado por las medidas de contención del COVID-19 llevará a una recesión 

global este año", dijo S&P en un nuevo reporte. Una caída en el flujo de caja, condiciones financieras mucho más 

ajustadas y el golpe simultáneo por la baja del precio del petróleo afectarán la solvencia crediticia, agregó.  

 

Coronavirus: Hay más de 7 mil muertos y 185 mil contagiaos en el mundo – El Heraldo de M éx ico 

El coronavirus Covid-19 ha provocado al menos 7 mil 330 muertos en el mundo desde que apareció en 

diciembre, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus siglas en inglés) de la Universidad 

Johns Hopkins. 

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 185 mil 067 casos de contagio en alrededor de 145 

países o territorios. No obstante, es importante saber que estos casos confirmados solo reflejan una parte de la 

realidad porque la mayoría de países únicamente realizan las pruebas a los enfermos que requieren ser hospitalizados.  

 

 

Wall Street vive su segunda mayor caída en 124 años de historia – La Crónica de Hoy 

La Bolsa de Nueva York vivió este lunes su jornada más negra desde la explosión de la crisis del coronavirus, en un signo de que los 

inversores consideran que el anuncio de la Reserva Federal de que rebaja las tasas de interés al cero no será suficiente para evitar una 

recesión global, por culpa de la pandemia del coronavirus.  

Por tercera vez en dos semanas, Wall Street suspendió temporalmente la cotizació n poco después de abrir, cuando iba cayendo por 

encima del 7%. Sin embargo, el desplome se agravó por la tarde, tras anunciar el presidente Donald Trump otro paquete de medi das 

para evitar la propagación del coronavirus (como un vago aviso para evitar concentraciones de más de diez personas) que se consideró 

insuficiente. En consecuencia, el índice Dow  Jones cerró con una caída del 12.9% (2,997 puntos), su mayor desplome en tres dé cadas y el 

segundo mayor en sus 124 años de historia. La sonrisa del mandatario republicano del domingo por las medidas de la Fed se borró por 

completo, tras constatar que todo lo ganado por Wall Street bajo sus casi tres años y medio de mandato se perdió en las últim as dos 

semanas por el miedo a la pandemia. 

 

 

Bukele acusa a M éx ico de autorizar un vuelo con 12 casos de coronavirus – La Crónica de Hoy 

El miedo al coronavirus causó ayer una mini crisis diplomática entre El Salvador y M éxico, luego de que el presidente del 

país centroamericano, Nayib Bukele, acusara al gobierno de Andrés M anuel López Obrador de “irresponsable” por 

permitir que embarcaran en un vuelo comercial con destino a San Salvador a 12 pasajeros supuestamente contagiados 

por coronavirus. 

“Qué irresponsables las autoridades mex icanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el 

aeropuerto”, reclamó Bukele en un tuit, su medio habitual de comunicarse con el resto del mundo. El avión, de la 

aerolínea colombiana Avianca, estaba programado para salir de Ciudad de M éxico a las cuatro de la tarde y llegar a 

la capital salvadoreña a las 18.55 horas. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-financiara-a-empresas-para-suavizar-impacto-por-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Volkswagen-cerrara-toda-su-produccion-en-Europa-por-el-brote-de-coronavirus-20200317-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Coronavirus-causara-una-recesion-global-este-ano-advierte-SP-Global-20200317-0044.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-hay-mas-de-7-mil-muertos-y-185-mil-contagiaos-en-el-mundo-covid-19-fallecidos-casos/
https://www.cronica.com.mx/notas-wall_street_vive_su_segunda_mayor_caida_en_124_anos_de_historia-1148467-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-chocan_bukele_y_ebrard_por_vuelo_con_presuntos_infectados_de_covid_19-1148449-2020

