
 

 
 

Lunes 30 de marzo de 2020 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sale caro a México obstruir inversión 

Del 2000 a la fecha, México ha pagado 252 mdd por violar 

pactos comerciales al obstruir arbitrariamente inversiones 

extranjeras, según SE. 

 

 

La industria automotriz en coma por Coivd-19 

Proyectan un desplome en producción y exportación; 

plantas, en paros; muchas carecen de insumos.  

 

 

Llegan mexicanos al AICM tras estar varados en Europa 

Los connacionales estuvieron más de una semana en el 

‘viejo continente’ debido al cierre de fronteras en distintas 

naciones por el Covid-19; familias los reciben en el 

aeropuerto 
 

 

AMLO: buscan los conservadores que haya vacío de poder 

Realiza nuevo llamado para que la población permanezca 

en casa. Hay montaje de que incumplo medidas sanitarias 

en aeropuertos. En la capital y el Edomex, casi un tercio del 

total de infectados: Ssa. El número de muertes aumentó a 20 

y el de casos positivos a 993 
 

 

Prevé la OCDE fuerte impacto económico para México por 

COVID-19 

Los cierres y paros de actividad como medidas de 

contención por el coronavirus afectarán a 30 por ciento del 

PIB nacional a precios constantes, de acuerdo con el 

organismo. 
 

 

Pemex enfrenta sombrío panorama 

Hay riesgo de venta forzada para la principal empresa 

productiva del Estado de inversionistas que no pueden tener 

activos calificados como basura. 

 

 

Podrá GobCDMX comprar sin licitar y usar recursos médicos 

privados ante Covid-19 

La jefa de Gobierno firmó un Decreto para que su 

administración tenga esas facultades en materia de 

salubridad, en busca de evitar contagios 
 

 

CDMX: Darán kits de salud a sospechosos de COVID-19 

El kit de sanidad será para 14 días y será entregado en el 

domicilio del enfermo. Desplegarán brigadas de empleados 

de Participación Ciudadana para proporcionarlos. 

 

 

  

https://www.reforma.com/sale-caro-a-mexico-obstruir-inversion/ar1907626?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-deja-en-coma-la-industria-automotriz
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llegan-mexicanos-al-aicm-tras-estar-varados-en-europa/1372952
https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cada-mes-de-paro-en-la-produccion-le-costara-2-puntos-del-pib-a-principales-economias-ocde
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cada-mes-de-paro-en-la-produccion-le-costara-2-puntos-del-pib-a-principales-economias-ocde
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Pemex-enfrenta-sombrio-panorama-20200329-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/podra-gobcdmx-comprar-sin-licitar-y-usar-recursos-medicos-privados-ante-covid-19-ciudad-mexico-sheinbaum-decreto/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/podra-gobcdmx-comprar-sin-licitar-y-usar-recursos-medicos-privados-ante-covid-19-ciudad-mexico-sheinbaum-decreto/
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_cdmx_arma_kits_medicos_para_contagiados_de_covid_19-1149606-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados- Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Turistas italianos y alemanes continúan llegando a Chiapas pese a COVID-19, asegura Turismo local – El 

Financiero 

Pese a la pandemia de coronavirus, turistas de Alemania y de Italia, uno de los principales países afectados 

por el brote, continúan llegando a Chiapas, informó la secretaria de Turismo, Katyna de la Vega. La 

funcionaria dijo que no se puede impedir que arriben, pero se les pide “que se mantengan en los hoteles”. 

Chiapas es uno de principales destinos turísticos de México, en el marco del avance de la pandemia, el 86 

por ciento de los turistas que tenían por destino el estado han cancelado las reservaciones; sin embargo, 

pese a las peticiones para suspender todas las actividades no esenciales, “seguimos recibiendo visitantes 

extranjeros. Entre 50 y 60 visitantes extranjeros que están llegando aún (…) los visitantes que estamos 

teniendo son de Italia, y unos alemanes que llegaron hoy. No se les puede pedir que no lleguen”, informó 

De la Vega. 

 

Alberto Aguilar - Nombres, Nombres y... Nombres / Caída de hasta 50% en restaurantes y 2 millones de 

empleos en riesgo – El Economista 

Es pública la problemática de la industria restaurantera por el Covid-19. La política de aislamiento ha 

frenado gradualmente su actividad, sin que haya certidumbre para que la vida vuelva a la normalidad. 

Desde que el martes 17 de marzo las empresas decidieron comenzar a trabajar vía remota, la demanda 

ha decrecido de 40% hasta 90 por ciento. De ahí que muchos optaron por cerrar. Conforme a la Canirac, 

que preside Francisco Fernández Alonso, hay 600 restaurantes que ya bajaron la cortina en la CDMX y 6,000 

en el país. Esta semana se hará más dramático, máxime que se viene una etapa de mayor emergencia en 

perjuicio de 2 millones de trabajadores directos que tiene ese rubro. 

En el 2009 con la influenza AH1N1 y sólo dos semanas de cierre, el Producto interno bruto restaurantero cayó 

9 por ciento. Tardó 10 años en recuperar su nivel que hoy está en ingresos por 209,000 mdp. Ahora con un 

alto de dos semanas y la amenaza de que la actividad se restablezca hasta el 19 de abril, en la Canirac se 

calcula una caída de 20% y hasta de 50% si la emergencia se extiende. Fernández Alonso, fundador de La 

Mansión, no oculta su preocupación de lo que hoy se vive, ya que 90% del rubro son micropymes. Además 

de que, si se suman los empleos indirectos, se pueden afectar otros 3 millones de plazas. Canirac junto con los hoteleros, vía el CNET que 

preside Braulio Arsuaga, y Canaero, de Luis Noriega, ya se entrevistaron con Alfonso Romo para plantear su situación. 

 

Pandemia cortará buen momento de visitas de extranjeros por avión – El Economista 

La pandemia del Covid-19 interrumpirá el repunte que comenzaba a mostrar este año el arribo de turistas 

por vía aérea a México. En enero y febrero llegaron al país tres millones 595,923 personas, lo que representó 

un incremento de 5.4% respecto a igual periodo del 2019, cuando hubo un leve aumento de 0.9% (en el 

2018 subió 6.9%), de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

En dicho bimestre, el ingreso de visitantes de Estados Unidos (el principal mercado emisor para México) 

tuvo un alza de 8.5% (1 millón 811,725 pasajeros) con lo que revirtió la caída de 2.9% que tuvo en los dos 

meses del año pasado, que fue afectado por la cancelación del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM). 

 

 

 

La pandemia golpea al turismo de EU hacia México – La Jornada 

De las 10 rutas aéreas que tienen más demanda en México, seis son de Estados Unidos, el país con más 

casos de contagios por Covid-19 en el mundo. En el primer bimestre del año, más de 886 mil personas 

viajaron en avión entre ciudades mexicanas y estadunidenses, según la SCT.  

Las rutas hacia México con más demanda fueron entre Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En tanto, el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac aseguraron que el Covid-19 supondrá un 

duro golpe para la industria turística en México, pero dijeron esperar que una vez superada la 

contingencia, la actividad recupere su curso. 

 

 

 

Pandemia merma congresos, ferias…; se perderán 60 mdd – La Razón Online 

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, congresos, exposiciones y ferias se han reagendado 

hacia la segunda mitad del año; sin embargo, otros eventos han sido cancelados, por lo que se prevé 

que la industria de reuniones en México pierda 60 millones de dólares al cierre de 2020. 

En entrevista con La Razón, Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones 

(Comir), aseveró que 54 congresos han sido cancelados hasta la fecha, de los cuales la mayoría 

pertenecen a compañías multinacionales, sobre todo las que tienen sede en Estados Unidos y Europa. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/turistas-italianos-y-alemanes-continuan-llegando-a-chiapas-pese-a-covid-19-asegura-turismo-local
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/turistas-italianos-y-alemanes-continuan-llegando-a-chiapas-pese-a-covid-19-asegura-turismo-local
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caida-de-hasta-50-en-restaurantes-y-2-millones-de-empleos-en-riesgo-20200330-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Caida-de-hasta-50-en-restaurantes-y-2-millones-de-empleos-en-riesgo-20200330-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pandemia-cortara-buen-momento-de-visitas-de-extranjeros-por-avion-20200330-0004.html
https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/economia/020n3eco
https://www.razon.com.mx/negocios/pandemia-merma-congresos-ferias-se-perderan-60-mdd/
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Por COVID-19, México perderá .5% del PIB que aporta turismo – La Crónica de Hoy 

El turismo será uno de los sectores que resulte perdedor en México debido a la crisis económica 

mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, ya que se espera que en 2020 disminuya la 

llegada de visitantes internacionales por avión en 12.1 por ciento, establece un reporte de la OCDE. 

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, precisa que durante 

el presente año, llegarán por aire al país 17.3 millones de turistas, 2.4 millones de paseantes menos que 

en 2019. 

 

 

Sin vuelos cae turismo 14.7%, advierte Torruco – Contra Réplica 

El ingreso de divisas al país por la llegada de turistas en avión disminuirá 14.7 por ciento este año, con 

una afectación de 16 mil 800 millones de dólares para la industria, reveló el secretario de Turismo 

(Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

En su cuenta de twitter, el titular de la Sectur dijo que el gasto de los visitantes que ingresan vía aérea 

a México será menor en este año en términos absolutos de 2 mil 900 millones de dólares, comparado 

con lo alcanzado en diciembre de 2019. 

 

 

Iberostar cierra sus 120 hoteles por el coronavirus-Hosteltur  

El Grupo Iberostar ha concluido el proceso de cierre de sus 120 hoteles en España y fuera del país, 

cuya actividad retomará una vez que pase la crisis sanitaria mundial por la epidemia del coronavirus, 

han informado a Efe fuentes de la empresa mallorquina. 

Los establecimientos se han ido clausurando de manera escalonada, "cuidando" la repatriación de 

los clientes y el bienestar de los empleados. El pasado 16 de marzo ya había anunciado el cierre 

temporal en sus 38 hoteles en España, medida que se ha extendido para proteger a los clientes y en 

sintonía con las políticas que han estado aplicando los diferentes gobiernos. 

 

Grupo Posadas cierra tres hoteles en Puebla por Covid-19- IBERO Puebla 

Un total de 426 habitaciones de tres hoteles del Grupo Posadas, una de las cadenas hoteleras más 

grandes del país, cerraron temporalmente en Puebla, como consecuencia de la falta de turistas por 

la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

Los tres establecimientos de la cadena que cerraron temporalmente desde el pasado 26 de marzo, 

son el Fiesta Inn de Parque Puebla, con 160 habitaciones; el de Las Ánimas, con 140 habitaciones; el 

One, de la autopista México-Puebla, a la altura de Funda, con 126 habitaciones. 

Los hoteles del Grupo Posadas que siguen abiertos son el Fiesta Inn Puebla Finsa, Gran Fiesta 

Americana Angelópolis, One Puebla Serdán y Fiesta Inn Expréss Explanada, que podrían cerrar en los 

próximos días. 

 

Park Royal y Blue Diamond Resorts suspenden operaciones en México por COVID-19-INMOBILIARE 

Ante la crisis sanitaria por COVID-19, las cadenas Park Royal y Blue Diamond Resorts, anunciaron el 

cese de operaciones de sus hoteles en México, para evitar el aumento en la propagación del virus. 

A través de un comunicado, el presidente de Grupo Royal Holiday, Pablo González Carbonell, 

informó sobre las medidas que la empresa tomará ante la amenaza del COVID-19. Entre ellas, está 

el cierre temporal de sus 14 hoteles en México, Orlando y Buenos Aires, a partir del lunes 30 de marzo 

y hasta nuevo aviso. 

Con el propósito de cuidar la salud y asegurar el bienestar de sus trabajadores y socios, el paro de 

actividades de Park Holiday & Resorts, será utilizado para dar mantenimiento y hacer limpieza 

profunda, no sin antes garantizar una política de flexibilidad para la cancelación y reprogramación 

de reservaciones. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Urge Carstens a reforzar medidas económicas por Covid-19 – La Jornada 

Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), apremió a gobiernos y bancos centrales 

del mundo a intensificar las medidas económicas y apoyar la actividad en los países afectados por el brote del nuevo coronavirus. 

Ex gobernador del Banco de México (BdeM), Carstens manifestó que es necesario que los bancos centrales implementen medidas más 

ambiciosas que las fijadas durante la crisis de 2008 y 2009. 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-por_covid_19_mexico_perdera_5_del_pib_que_aporta_turismo-1149552-2020
https://www.contrareplica.mx/nota-Sin-vuelos-cae-turismo-147-advierte-Torruco-202029311
https://www.hosteltur.com/135669_iberostar-cierra-sus-120-hoteles-por-el-coronavirus.html
https://www.e-consulta.com/nota/2020-03-29/economia/grupo-posadas-cierra-3-hoteles-en-puebla-por-covid-19
https://inmobiliare.com/park-royal-y-blue-diamond-resorts-suspenden-operaciones-de-sus-hoteles-en-mexico-por-covid-19/
https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/economia/019n2eco
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México, país más afectado de AL por baja en remesas – La Jornada 

Además de sus respectivas crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, las economías de América Latina resentirán la de Estados Unidos, 

con una baja de al menos 3 por ciento –4 mil millones de dólares– en las remesas. Por el volumen de estos recursos la disminución más 

pronunciada se prevé para México, advierte Diálogo Interamericano (IAD, por sus siglas en inglés) en estimaciones que el centro de estudios 

califica de bastante conservadoras. 

La caída de las remesas para la región afectará a muchos países en un momento en que el crecimiento económico ya era débil. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había establecido que el flujo de éstas en 2019 contribuyó a suavizar una posible 

recesión el año pasado. Con el próximo declive al menos un millón de hogares se verán afectados, advierte. 

 

 

Sin indicio, 400 mmdp que AMLO asegura tener vs. pandemia: CEESP – El Heraldo de México 

Los 400 mil millones de pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura contar para 

combatir los efectos nocivos de la pandemia no existen para el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (CEESP) 

“No hay indicio en el presupuesto de los 400 mil millones de pesos que menciona el presidente para 

hacer frente a la contingencia”, expuso la institución en su informe anual. 

 

 

¿Es buena idea invertir en dólares ante crisis económica por Covid-19? – El Heraldo de México 

José Antonio Ezquerra, director de Asset Manage-Ment de Casa de Bolsa de Finamex, dio a conocer 

algunas medidas que deben de tomar los inversionistas ante la crisis económica que se vive debido a 

la pandemia de coronavirus (Covid-19). 

En conversación con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dijo que siempre es una buena opción 

comprar dólares pues sirven durante crisis como esta. 

 

 

Advierten grave riesgo económico – La Razón Online 

El Instituto Belisario Domínguez advirtió que el crecimiento económico de México está en “grave riesgo”, 

por la epidemia de Covid-19. 

En su reporte mensual sobre Actividad Económica y las Finanzas Públicas, el investigador Mario 

Domínguez explicó que la situación internacional generará “efectos adversos a corto y largo plazo”. 

 

Peso pierde 4.76% y abre la semana arriba de 24 unidades por dólar – La Razón Online  

El peso mexicano inició la semana con una pérdida de 4.76 por ciento, con lo que el dólar arrancó la 

semana por arriba de las 24 unidades. El dólar interbancario se ubica en las 24.45 unidades por billete 

verde, según datos de Bloomberg. 

La semana, el dólar cerró con un precio a la venta en bancos de hasta 23.84 pesos, como fue el caso 

de Citibanamex. En tanto, BBVA México lo ofertó en 23.76 pesos y Banorte lo hizo en 23.65 unidades. 

 

En 23 estados la gasolina se vende en menos de 13 pesos por litro: Profeco – La Razón Online  

El precio regular de la gasolina en 23 estados se mantiene en 13 pesos, destacó el procurador Federal 

del Consumidor, Ricardo Sheffield. 

“En 23 estados de la República de la gasolina regular, está por debajo de los 13 pesos por litro. 

Rendichicas, que estaba en el segundo lugar, bajó en la semana sus precios, y llegó al sexto lugar, G500 

está bajando sus precios, Oxxo Gas también ya es uno de los más económicos en promedio”, comentó. 

 

Wall Street y BMV arrancan con ligeras ganancias por temor a COVID-19 – La Razón Online 

Los principales indices en Estados Unidos comienzan la semana con una ligera ganancia menor de 1 

por ciento, después que se registraran pérdidas en Asia esta madrugada y en medio de la incertidumbre 

sobre el COVID-19. 

El Dow Jones subió un 0.4 por ciento. Por su parte el S&P 500 registró una ganancia de 0.90 por ciento y 

el Nasdaq subió 1.5 por ciento. 

 

 

Coparmex exhorta a AMLO a emitir la Declaratoria de Contingencia Sanitaria – MVS Noticias  

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Gobierno Federal a emitir 

la Declaratoria Oficial de Contingencia Sanitaria para brindar certeza a millones de micros, pequeños y 

medianos empresarios; y a sus trabajadoras y trabajadores. 

En un comunicado, la confederación patronal dijo que debido a que sin la Declaratoria, quienes tienen 

una empresa se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las 

repercusiones legales con respecto a las medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” porque 

el marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar 

y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato.  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/30/economia/019n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sin-indicio-400-mmdp-que-amlo-asegura-tener-vs-pandemia-ceesp/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/dolar-peso-crisis-economica-coronavirus-covid-19-buena-idea-invertir-comprar-economia-mexicana/
https://www.razon.com.mx/mexico/advierten-grave-riesgo-economico/
https://www.razon.com.mx/negocios/peso-abre-semana-arriba-24-dolar/
https://www.razon.com.mx/negocios/en-23-estados-la-gasolina-se-vende-en-menos-de-13-pesos-por-litro-profeco/
https://www.razon.com.mx/negocios/wall-street-y-bmv-arrancan-con-ligeras-ganancias-por-temor-a-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/coparmex-exhorta-a-amlo-a-emitir-la-declaratoria-de-contingencia-sanitaria/
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POLÍTICA 
 

México no actuó a tiempo ante el Covid-19, afirma Felipe Calderón – El Heraldo de México 

El coronavirus es similar en cuanto a los contagios y a la forma en la que está afectó a México la influenza 

H1N1, así lo indicó Felipe Calderón, expresidente de México. 

Pese a esto, el exmandatario aseguró que la crisis no se ha enfrentado desde el primer momento en el 

que se supo de ésta, lo cual ocasionará un daño económico importante a la ciudadanía. 

 

 

Descarta AMLO uso de la fuerza pública para obligar a quedarse en casa – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que entre los anuncios que se realizarán esta 

noche, para fortalecer las acciones del gobierno frente al COVID-19, se contemple el uso de la fuerza. 

“No, totalmente, eso sí se los puedo adelantar, no estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el 

presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, aclaró, durante la conferencia 

matutina de este lunes. 

 

Mamá de “El Chapo” solicitó ayuda para ver a su hijo: AMLO – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este domingo saludó a la mamá de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán, la señora María Consuelo Loera. 

“Sí, la salud, hicieron también un escándalo nuestros adversarios los observadores. Fui a la supervisión de 

un camino que estamos haciendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. El pueblo está en un poblado 

que se llama La Tuna, me dijeron que ahí estaba, que quería saludarme y me bajé y la salud, es una 

señora de 92 años”, señaló. 

 

“¿De qué quieren su nieve?”, responde AMLO a conservadores – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cancelar los proyectos prioritarios de su gobierno, 

tal y como lo han propuesto integrantes de la oposición. 

“Los intelectuales orgánicos recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto 

de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería, les contestó que de qué quieren su nueve”, señaló durante la 

conferencia matutina de este lunes. 

 

Araña México los mil casos confirmados de COVID-19 y suma 20 muertos – La Razón Online  

Hasta esta noche, México suma 20 muertes y 993 casos confirmados de COVID-19, informó la Secretaría 

de Salud en su conferencia diaria. La cifra de defunciones tuvo un aumento de 4 fallecimientos en las 

últimas 24 horas, ya que anoche eran 16; además, el país tiene ahora 145 nuevos enfermos, pues ayer 

eran 848. 

Sin embargo, el número de pacientes sospechosos de padecer la enfermedad disminuyó de 2 mil 623 a 

2 mil 564. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, detalló que hay 594 casos 

importados, 267 asociados a importación y 132 sin antecedentes, es decir, entran en contagios 

comunitarios. 

 

 

Hay convocatoria; en tres meses, elección de Morena – La Razón Online 

En el primer minuto de hoy Morena emitió la convocatoria por unanimidad para elegir a su dirigencia 

nacional mediante encuesta. 

En entrevista con La Razón, el líder nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, detalló que este proceso se llevará 

a cabo los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio próximo para anunciar al ganador el domingo 5 de julio, 

bajo estrictas medidas sanitarias, y que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones definirán la metodología de la encuesta para evitar injerencias. 

 

 

Suspende PAN Asamblea Nacional por Covid-19 – El  Heraldo de México 

La dirigencia nacional del PAN definió suspender hasta nuevo aviso su Asamblea Nacional que tenía 

contemplada para el 2 de mayo en el Frontón México debido a la contingencia por el coronavirus Covid-

19. 

“La Asamblea Nacional se realizará hasta cuando existan las condiciones, atendiendo en todo momento 

las indicaciones de las autoridades sanitarias de México y a nivel internacional”, puntualizó el presidente 

del PAN, Marko Cortés. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-covid-19-felipe-calderon-coronavirus/
https://www.razon.com.mx/mexico/descarta-amlo-uso-de-la-fuerza-publica-para-obligar-a-quedarse-en-casa/
https://www.razon.com.mx/mexico/mama-el-chapo-ayuda-ver-hijo-amlo/
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Urgen senadores a apoyar a quienes ganan menos de 5 salarios mínimos | La Crónica de Hoy 

Luego del llamado a mantenerse en casa durante un mes para evitar la propagación del contagio 

de coronavirus, la comisión de Derechos Humanos del Senado consideró urgente tomar medidas de 

corte económico para los más de 42 millones de mexicanos que perciben menos de cinco salarios 

mínimos y sobre todo para los que son parte de la economía informal. 

La presidenta de esa comisión, Kenia López, lamentó que legalmente no existen medidas de apoyo 

para aquellas personas que tienen un ingreso informal o que perciben menos de cinco salarios 

mínimos, por lo cual urge que se tomen medidas que ayuden a paliar el momento crítico en materia 

de economía familiar que ya atraviesan millones de personas que viven al día o sin ingresos fijos. 

 

Aún no vislumbramos el impacto que dejará la pandemia: Lazcano – La Crónica de Hoy 

A inicios de febrero, Antonio Lazcano explicaba a Crónica algunos de los detalles biológicos del 

nuevo coronavirus COVID-19, así como aspectos evolutivos y científicos de la pandemia que aún no 

se vislumbraba tan grave en Europa o EU. Ahora, el investigador del origen de la vida y miembro de 

El Colegio Nacional realiza algunas reflexiones sobre el punto en el que nos encontramos, sobre las 

consecuencias sociales que traería consigo esta emergencia sanitaria mundial y sobre los héroes de 

este hecho histórico. 

El Premio Crónica refiere que, platicando con sus amigos epidemiólogos, hay una conclusión sobre el 

COVID-19 que se mantiene entre los expertos: “nadie estaba preparado para una pandemia, aunque 

se llevaba décadas diciendo que se nos venía una nueva y que la enfrentaríamos con problemas 

serios”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Mercados de Asia abren en terreno negativo – La Jornada 

La mayoría de los mercados financieros asiáticos comenzaron operaciones este lunes a la baja, en 

un contexto de persistente preocupación por el creciente número de infectados por el nuevo 

coronavirus.  

Las pérdidas estuvieron encabezadas por la plaza de Tokio, donde el índice Nikkei 225 marcó un 

retroceso de 3.91 por ciento y el Topix de 3.17. En Corea del Sur el Kospi 50 cayó 2.86 por ciento y el 

Kospi 2.38 

 

 

 

Cifra global de infectados por COVID-19 supera los 700 mil casos – La Razón Online 

Después de que la semana pasada el número de casos confirmados con coronavirus COVID-19 

alcanzara el récord del medio millón de personas, este domingo, la cifra se elevó a más de 716 mil 

personas enfermas, según el monitor de la Universidad Johns Hopkins, uno de los registros más 

certeros del brote. 

A la cabeza de este recuento está Estados Unidos, con 132 mil 637 casos; le sigue Italia, con 97 mil 

689 y China, que a principios de año tenía el primer lugar, y donde se originó el brote, 82 mil 122. 

 

 

 

Posible recaída amenaza los avances en China – La Razón Online 

Justo cuando China relajaba las prohibiciones y emitía mensajes de victoria al demostrar que logró 

contener a la pandemia, el Ministerio de Salud del gigante asiático advirtió que nada está ganado, 

cuando el número de casos que llegan desde el extranjero aumenta, un factor que arriesga al país 

a enfrentar una agresiva segunda ola de infecciones. 

Ayer, Wuhan, donde la enfermedad surgió por primera vez, tenía un total acumulado de 693 casos 

que ingresaron desde el extranjero, el número refleja que “la posibilidad de una nueva ronda 

infecciosa sigue siendo relativamente grande”, según el portavoz de la Comisión Nacional de Salud 

china, Mi Feng. 

 

 

Trump retrocede; restricciones por COVID-19 se extienden hasta el 30 de abril – La Razón Online 

El bloqueo de escuelas y negocios estadounidenses por la expansión del Covid-19 ya no terminará 

en Semana Santa, como lo había planteado el presidente Donald Trump. 

Este domingo, el mandatario dio un paso atrás y extendió las políticas de restricción se mantendrán 

vigentes hasta el 30 de abril. 
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Gobierno de España ordena parar actividades no esenciales por COVID-19 – La Razón Online 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado la paralización de todas 

las actividades no esenciales, desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, debido al 

COVID-19. La medida se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario.  

En una comparecencia desde La Moncloa, Sánchez dijo que esta “medida excepcional” supondrá 

que todos los trabajadores de actividades no esenciales “deberán quedarse en casa” a partir de 

este lunes para lo que tendrán un permiso retribuido “recuperable” durante todo el tiempo y 

recibirán su salario “con normalidad”. 

https://www.razon.com.mx/mundo/gobierno-de-espana-ordena-parar-actividades-no-esenciales-por-covid-19/

