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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Protege, en crisis, 4T sus megaobras 

Aún sin definir plan de apoyo a empresas que resienten 

efectos por Covid-19, el Gobierno de AMLO aumentó 

recursos a Santa Lucía y Tren Maya. 

 

 

 

El IMSS apenas va a comprar ventiladores 

Utilizará la reserva financiera para comprar 2 mil 500 

ventiladores artificiales, señala; en oficio del 30 de marzo 

2020, el Seguro Social solicitó los recursos para la adquisición. 

 
 

 

Repetirán a Salud dosis presupuestal; Tren Maya y Santa 

Lucía, ganones en 2021 

Para el próximo año, una vez superada la pandemia, el 

gobierno federal no prevé un aumento sustancial de 

recursos a los programas prioritarios de la Ssa, de acuerdo 

con los precriterios de Hacienda 
 

 

Suman 76 mil mdd los depósitos de mexicanos en EU: Fed 
Son recursos de empresas y ciudadanos con cifras a enero, revela el 

organismo. El valor de los fondos multiplica por 3.3 la inversión 

foránea que llegó al país en 2019. Sólo en el primer mes de este año 

enviaron más de 4 mil mdd a bancos estadunidenses. Brasil, Chile y 

Argentina siguen en el listado, pero con montos muy lejanos 
 

 

Descarta IP apoyo fiscal del Gobierno para este mes 

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, dijo que tras 

una reunión entre empresarios y el presidente, se están 

evaluando apoyos fiscales a empresas pero para el mes de 

mayo o junio, ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 

México. 
 

 

Hacienda va por el tesoro de los fideicomisos 

Por decreto, el presidente ordenó la desaparición de estos 

instrumentos. 

 

 

Prioridad de la 4T: Programas sociales 

Para 2021 el gobierno federal requiere 11% más de 

presupuesto para ayudar a sectores vulnerables, lo que irá 

de la mano de la recuperación económica 

 

 

Economistas a AMLO: salve lo que pueda con el mayor gasto 

en la historia del país 
El consenso de expertos se dio en un taller, realizado por 

videoconferencia, en el que se expuso que la crisis económica que 

sucederá al COVID-19 puede ser tan profunda como la de 1994-95. 

Las voces llaman al Presidente a recurrir a herramientas de las que el 

mandatario parece desconfiar.  

 

  

https://www.reforma.com/protege-en-crisis-4t-sus-megaobras/ar1911332?v=10
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-imss-apenas-va-comprar-ventiladores
https://www.excelsior.com.mx/nacional/repetiran-a-salud-dosis-presupuestal-tren-maya-y-santa-lucia-ganones-en-2021/1373859
https://www.excelsior.com.mx/nacional/repetiran-a-salud-dosis-presupuestal-tren-maya-y-santa-lucia-ganones-en-2021/1373859
https://www.jornada.com.mx/2020/04/03/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/evaluan-apoyos-fiscales-a-empresas-por-covid-19-para-mayo-o-junio
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-va-por-el-tesoro-de-los-fideicomisos-20200403-0041.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/andres-manuel-lopez-obrador-programas-sociales-salud-no-prioridad-4t/
https://www.cronica.com.mx/notas-economistas_a_amlo_salve_lo_que_pueda__con_el_mayor_gasto_en_la_historia_del_pais-1150034-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-economistas_a_amlo_salve_lo_que_pueda__con_el_mayor_gasto_en_la_historia_del_pais-1150034-2020
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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 

 
 

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

Hoteles en CDMX a 10% y cierran 60. En la CDMX, donde hay 610 hoteles con 52,000 cuartos, se tiene hoy una 

ocupación de 10%, básicamente con turistas varados. Ya han cerrado unas 60 unidades y otros seguirían sus pasos 

con el impacto para el personal. La Asociación de Hoteles de la CDMX que preside Rafael García González ya 

notificó la situación a Sectur de Miguel Torruco y está a la espera de algún plan de apoyo. 

 

 

 

Sacapuntas – El Heraldo de México 

Ni un centavo de más. Nos hacen ver que ni un centavo aumentó el costo para concretar el Tren Maya, que opera 

el Fonatur, dirigido por Rogelio Jiménez Pons. Desde un principio, nos aclaran, se estimó en mil millones de dólares 

el precio de cada tramo, por lo que la totalidad de la obra se mantiene en 150 mil millones de dólares. 

 

 

Hoteles del país van a cerrar gradualmente por el COVID-19: Miguel Torruco – Nación 3,2,1 

Por la pandemia del COVID-19, los hoteles de México se están preparando para su cierre gradual, por lo que la 

Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Secretaría de Salud, alistan procedimientos sanitarios. El 

titular de la Sectur, Miguel Torruco, indicó que las dos dependencias gubernamentales trabajan para establecer 

medidas que determinen la actividad del sector hotelero durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el 

mundo y en el país. 

“SECTUR y Salud trabajan en coordinación para determinar la actividad de los hoteles. Al Subsecretario @HLGatell 

y su equipo de epidemiología, les agradecemos que tomen en cuenta sugerencias de SECTUR. Se preparan 

procedimientos sanitarios para el cierre gradual de hoteles”, señaló Torruco en su cuenta de Twitter. 

 

Elaboran Protocolo; solo se reciben huéspedes por motivos de negocios – UnoTV 

Se dieron a conocer los lineamientos que deberán seguir los centros de hospedaje del país durante la emergencia 

sanitaria que se vive en México y el mundo. 

Tomando en cuenta consideraciones y sugerencias de Sectur, se emitió el “Protocolo de atención para personas 

de nacionalidad mexicana y extranjera que se encuentran en territorio nacional mexicano en centros de 

hospedaje durante la cuarentena obligatoria por COVID-19”, el cual determina los procedimientos a implementar. 

 

Mil 143 hoteles cerrarán en Semana Santa; CNET pide ‘salvavidas’ a Romo – Aristegui Noticias 

Es cuestión de horas para que comience la Semana Santa en México y los que vivirán un verdadero viacrucis son 

los hoteleros -acostumbrados a aprovechar esta temporada- pues ahora tendrán que mantener cerrados sus 

lugares de trabajo, como medida preventiva para evitar más contagios por Covid-19 en México. 

Durante el periodo de vacaciones de la próxima semana, mil 143 hoteles de cadena e independientes estarán 

cerrados, precisó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Hoteles de la CDMX, obligados a cerrar; podrían ser usados para enfermos de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo en el que se ordena suspender 

actividades en los establecimientos no esenciales, entre los que se encuentran los hoteles y moteles. Dichos 

establecimientos podrían ser ocupados para dar atención a pacientes no graves contagiados con coronavirus. 

Braulio Asuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que hasta el momento han 

cerrado mil 100 hoteles aliados al consejo en el país, pero puntualizó que deberán cerrar todos en la CDMX, en el 

marco de la crisis por el coronavirus o Covid-19. 

 

Coronavirus en México: Secretaría de Turismo prepara el cierre gradual de hoteles durante la contingencia – 

Infobae  

La emergencia sanitaria por coronavirus alcanzó al sector del turismo en México, donde cientos de hoteles se verán 

en problemas en plena Semana Santa, una de las temporadas más importantes, por la suspensión de actividades. 

Ahora, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció a través de un comunicado que trabajan para 

iniciar el cierre gradual de hoteles mientras dure la contingencia. 

La Secretaría de Turismo, en colaboración con la Secretaría de Salud establecieron diversas medidas que 

determinan la actividad del sector hotelero durante la emergencia sanitaria que vive la República Mexicana en 

estos momentos. El acuerdo señala que los hoteles, servicios de plataformas de alojamiento y las OTA (agencias 

de viajes por internet) dejarán de recibir reservaciones, además de reprogramar las que ya están confirmadas en 

el periodo de la “Sana distancia” que abarca, por ahora, hasta el 29 de abril. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Paquete-de-emergencia-nodal-vs-desplome-del-PIB-y-SHCP-otra-vez-corta-20200403-0032.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/coronavirus-pandemia-hugo-lopez-gatell-fase-2-columna-sacapuntas/
https://www.nacion321.com/gobierno/hoteles-del-pais-van-a-cerrar-gradualmente-por-el-covid-19-miguel-torruco
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/elaboran-protocolo-solo-se-reciben-viajeros-de-negocios-125563/
https://aristeguinoticias.com/0304/mexico/mil-143-hoteles-cerraran-en-semana-santa-cnet-pide-salvavidas-a-romo-carta/
https://www.cronica.com.mx/notas-hoteles_de_la_cdmx_obligados_a_cerrar_podrian_ser_usados_para_enfermos_de_covid_19-1150036-2020
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/03/coronavirus-en-mexico-secretaria-de-turismo-prepara-el-cierre-gradual-de-hoteles-durante-la-contingencia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/03/coronavirus-en-mexico-secretaria-de-turismo-prepara-el-cierre-gradual-de-hoteles-durante-la-contingencia/
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Industria mexicana de hospedaje deja de recibir reservaciones ante emergencia sanitaria por COVID-19 – 

Sin Embargo 

Por política de “Sana Distancia”, hoteles, servicios de plataformas de alojamiento y agencias de viajes por 

Internet dejarán de recibir reservaciones y reprogramarán las que ya tienen, informó la Secretaría de 

Turismo (Sectur). A través de un comunicado, la dependencia dijo que los secretarios de Turismo y de Salud, 

Miguel Torruco Marqués y Jorge Alcocer Varela, han trabajado en conjunto para establecer los 

lineamientos que la industria del hospedaje debe acatar durante la emergencia sanitaria en México. 

Sectur puntualizó que, los casos de huéspedes por actividades económicas esenciales sí pueden ser 

recibidos en centros de hospedaje, siempre y cuando el máximo de ocupación sea del 15 por ciento de 

capacidad. Estos viajeros, especificó, deben presentar un comprobante emitido por la empresa para 

corroborar que su actividad corresponde a una de las ramas de las actividades esenciales enumeradas 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Sin playas y hoteles, el turismo agoniza por Covid-19 – Contra Réplica 

Hoy cierran, con la salida de los últimos huéspedes, el emblemático corredor hotelero de Campos Elíseos, 

en Polanco, Ciudad de México, ante la declaración de emergencia sanitaria del Gobierno federal por la 

pandemia Covid-19. 

Así lo informó Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), quien confirmó 

que hasta ayer 50 por ciento de la hotelería capitalina ya se encuentra cerrada y en el transcurso del fin 

de semana la cifra podría llegar al ciento por ciento. 

 

Covid-19 costará al turismo casi el doble que Tren Maya- El Universal 

El Cicotur calcula pérdidas en el sector por 239 mil millones de pesos este mes. 

El Covid-19 le puede pasar una factura de 239 mil millones de pesos al turismo mexicano sólo en abril, mes 

en el que se celebrará el periodo vacacional de Semana Santa.  

Estas pérdidas equivalen a 1.7 veces el costo del proyecto del Tren Maya, así lo revela un estudio del Centro 

de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur). 

 

Crean concurso para salvar la industria turística tras el paso del Covid-19 

La Organización Mundial de Turismo convoca a startups, instituciones educativas y más involucrados en el 

sector a participar en el concurso “Soluciones para devolver la salud al turismo”. 

La pandemia del Coronavirus Covid-19 ha provocado que el turismo sea uno de los sectores más 

afectados en el mundo. Con carácter de urgencia, la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), han cubierto una campaña para que la 

industria turística y los millones de empleados que obtienen sus ingresos a través de ésta, puedan salir 

adelante. 

 

Industria del Tiempo Compartido se une al llamado de autoridades para cerrar hasta el 30 de abril-Tribuna 

de los Cabos 

“El tiempo compartido también se une al llamado de las autoridades para cerrar hasta el 30 de abril, 

nosotros ya tenemos mínimo de gente en la estadía, el viernes sale el último grupo de nuestros turistas, 

había 4 por habitación, se les vence y a partir de ya tienen que salir, nosotros estamos apoyando hasta el 

30 de abril, unidos a la propuesta”. 

Así lo informó el presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores del Tiempo Compartido 

(Asudestico), Francisco Javier Olivares Velázquez. 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico pide actuar con agilidad ante crisis – El Financiero 

Debido a la rapidez en la expansión de la pandemia de coronavirus en el país, Alejandro Díaz de León, 

gobernador de Banco de México (Banxico), subrayó que es necesario que se enfrente esta crisis lo antes 

posible para ayudar a mitigar el impacto negativo en la economía. 

El gobernador de Banxico indicó, en entrevista para El Financiero Bloomberg, que las tres claves para hacer 

frente a esta crisis sanitaria son una inflación baja, finanzas públicas sostenibles y un sector financiero con 

buena solvencia. 

 

Mal desempeño de fibras en Bolsa – El Economista 

Las fibras inmobiliarias no han quedado inmunes a los estragos que ha causado el Covid-19 en los 

mercados financieros. El índice que mide el comportamiento de estos valores finalizó con el peor 

desempeño trimestral desde el 2011, cuando nacieron estos vehículos de inversión. 

El S&P/BMV Fibras, que concentra a 10 fideicomisos inmobiliarios de los 15 que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV), se hundió 24.88 % entre enero y marzo, para cerrar este primer tercio del año en los 

184.83 enteros, pérdida mayor al que registró el principal índice bursátil, que retrocedió 20.64% en el mismo periodo. 

https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760646
https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760646
https://www.contrareplica.mx/nota-Sin-playas-y-hoteles-el-turismo-agoniza-por-Covid-1920202429
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-costara-al-turismo-casi-el-doble-que-tren-maya
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/omt-invita-concurso-para-salvar-el-turismo-ante-covid-19
https://tribunadeloscabos.com.mx/industria-del-tiempo-compartido-se-une-al-llamado-de-autoridades-para-cerrar-hasta-el-30-de-abril-francisco-javier-olivares/
https://tribunadeloscabos.com.mx/industria-del-tiempo-compartido-se-une-al-llamado-de-autoridades-para-cerrar-hasta-el-30-de-abril-francisco-javier-olivares/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-pide-actuar-con-agilidad-ante-crisis
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mal-desempeno-de-fibras-en-Bolsa--20200402-0116.html
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En abril, apoyos por crisis se concentrarán en las pymes – El Economista 

El gobierno federal no apoyará al sector empresarial con estímulos fiscales ni prórrogas de impuestos para 

salvaguardar el empleo durante el mes de abril, y sólo habrá un fondo de garantías de la banca de 

desarrollo para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que será anunciado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo, afirmó el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 

El CCE entregó un plan de propuestas puntuales para cada mes (de abril a junio) para mitigar la crisis 

económica provocada por la pandemia del Covid-19, pero éstas se quedaron en análisis de la Presidencia 

de la República y su gabinete, y sólo hubo el compromiso del sector empresarial de que mantendrán los 

empleos —desde donde pueda soportar cada empresa— y reunirse después de Semana Santa. 

 

Peso y bolsa inician con pérdidas, aumenta temor y nerviosismo por COVID-19 – El Heraldo de México 

El peso volvió a tropezar durante el inicio de esta jornada y presentó una depreciación de 2.29 por ciento 

frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 1.47 por ciento. 

La moneda mexicana perdió 54.2 centavos frente al dólar para cotizar alrededor de 24.21 pesos por dólar, 

esto se debe a un fortalecimiento del billete verde, pero también a un regreso generalizado del nerviosismo 

a los mercados financieros globales por la propagación del COVID-19. 

 

 

¡OJO! SAT devolverá saldos a favor en 3 días por emergencia del Covid-19 – El Heraldo de México   

La emergencia sanitaria por el Covid-19 no sólo ha repercutido en la salud de las personas, sino en la 

economía; es por eso que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá los saldos a favor de los 

contribuyentes que realizaron su declaración anual en un plazo máximo de tres días. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), los mecanismos que 

implementa el SAT serán un beneficio de los que sólo podrán gozar los que presenten su declaración anual 

normal o complementaria del ejercicio 2019 en el mes de abril. 

 

IP y López Obrador acuerdan preservar empleos y pagar sueldos este mes – La Crónica de Hoy 

Luego de un encuentro que se prolongó por poco más de cuatro horas entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador 

y la cúpula empresarial del país y de la banca, se acordó garantizar el pago de los salarios a los trabajadores en el mes de abril. 

A su salida del encuentro, el cual tuvo lugar en Palacio Nacional, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar 

Lomelín, señaló que no se logró llegar a un acuerdo para que los empresarios obtuvieran apoyos fiscales, por lo menos hasta que termine 

el presente mes de abril. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO ordena extinguir los fideicomisos públicos sin estructura orgánica – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó este jueves, a través de un decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos, 

los cuales representan más de 700 mil millones de pesos. 

La instrucción es para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Oficina de la 

Presidencia de la República, así como los Tribunales Agrarios. También se contempla la desaparición de 

fideicomisos análogos de carácter federal en los que estas dependencias funjan como unidades 

responsables o mandantes. 

 

AMLO rechaza que caerá el PIB 3.9%, como informa Hacienda – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en su conferencia matutina que no está de 

acuerdo con los Pre-Criterios 2021 de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de un decrecimiento de hasta 3.9% 

de la economía del país. 

“Ahora tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias, todo está 

alterado. Yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, si hacemos un pronóstico para lo que va a 

suceder en el 2021, cuando estamos en el primer trimestre del 2020, no se me hace correcto (…) Vamos a 

esperarnos todavía no sabemos lo que va suceder”, recalcó. 

 

 

México confirma medio centenar de muertos por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

México llegó a su medio centenar de muertos por la pandemia del virus del SARS-CoV2 (COVID-19), además 

de tener mil 510 casos de personas que han sido confirmadas de haber contraído el coronavirus y 14 mil 

están en estudio. 

En el reporte diario que se da en Palacio Nacional, que encabeza Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, el área de Epidemiología de la dependencia indicó que hay en la 

última semana una media de 150 casos que se han estado confirmando. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-abril-apoyos-por-crisis-se-concentraran-en-las-pymes-20200403-0039.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-y-bolsa-inician-con-perdidas-aumenta-temor-y-nerviosismo-por-covid-19-dolar-tipo-cambio-sesion-1-abril/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sat-devolucion-dinero-tres-dias-declaracion-anual-covid-19-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-ip_y_lopez_obrador_acuerdan_preservar_empleos_y_pagar_sueldos_este_mes-1150031-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-ordena-extinguir-los-fideicomisos-publicos-sin-estructura-organica
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_rechaza_que_caera_el_pib_39_como_informa_hacienda-1150032-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-suman_50_muertos_por_covid_mexico_sube_a_mil_510_los_casos_confirmados-1150009-2020
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INTERNACIONALES 
 

España supera a Italia en casos de COVID-19 y ya es el segundo país con más confirmados – El 

Financiero 

España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por 

primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19, tan solo por detrás de 

Estados Unidos. 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, el número de infectados 

en España asciende ya a 117 mil 710, tras sumar 7.472 nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente 

a los 115 mil 242 registrados en Italia. 

 

 

Covid-19: Al menos un millón de enfermos y más de 53 mil muertos en el mundo – El Heraldo de México 

Más de un millón de personas en los cinco continentes han dado positivo en las pruebas del nuevo 

coronavirus, aunque el número real de enfermos es mucho mayor en todo el mundo, donde la 

pandemia sigue avanzando y dejando desoladores balances de muertos en países como Estados 

Unidos y España. 

Esta crisis sanitaria sin precedentes tiene a casi la mitad de la humanidad confinada y la actividad 

económica del planeta entero también parece estar congelada. Además de las pérdidas humanas, 

los efectos financieros de la pandemia no se han hecho esperar. En España, hubo en marzo 302.265 

desempleados más que en febrero y en Estados Unidos 6,6 millones de personas perdieron sus empleos 

en una semana. 

 

 

Récord de mil 169 muertos en un día por COVID-19 en EU – El Heraldo de México 

Estados Unidos registró este miércoles un récord de mil 169 muertos en 24 horas por el nuevo 

coronavirus, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, la mayor cifra diaria hasta 

ahora en el mundo. Con esos más de mil 100 fallecidos entre miércoles y jueves a las 20H30, asciende 

a 5 mil 926 el número de muertos desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos. 

El récord diario anterior lo ostentaba Italia, con 969 muertos el 27 de marzo. Este país europeo ostenta 

más de 13 mil 900 muertos, en tanto España supera los 10 mil. Asimismo, el número de contagios superó 

los 243 mil, de acuerdo con la universidad. 

 

 

Bank of America prevé -8% del PIB – La Crónica de Hoy 

Por el desplome en el precio del petróleo, la crisis económica derivada por el coronavirus y el 

decrecimiento de Estados Unidos, Bank of América (BofA), recortó su pronóstico del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México, a 8 por ciento. 

De acuerdo con la institución financiera, sus economistas redujeron su previsión de PIB estadunidense 

a 6.0%, lo que afectará negativamente a México a través del comercio y remesas. BofA señala que 

redujeron su previsión del precio del petróleo para 2020 a 37 dólares por barril, lo que perjudica 

negativamente a la economía mexicana, por su impacto en las finanzas de la administración y 

también debido a una conmoción negativa de las condiciones del comercio. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/espana-supera-a-italia-en-casos-de-covid-19-y-ya-es-el-segundo-pais-con-mas-confirmados
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/espana-supera-a-italia-en-casos-de-covid-19-y-ya-es-el-segundo-pais-con-mas-confirmados
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-al-menos-un-millon-de-enfermos-y-mas-de-53-mil-muertos-en-el-mundo/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/record-de-mil-169-muertos-en-un-dia-por-covid-19-en-eu/
https://www.cronica.com.mx/notas-bank_of_america_preve__8_del_pib-1150033-2020

