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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Compran ventiladores en China; piden 5 mil 

AMLO dijo que Gobierno consiguió ventiladores en China y 

que hicieron un pedido de 5 mil aparatos más para atender 

a enfermos por Covid-19. 

 

 

Covid-19 infecta a EU; encabeza contagios 

Con 81 mil 321 casos, el país de 330 millones de habitantes 

superó a China e Italia en el número de contagios, según The 

New York Times y la Universidad Johns Hopkins. 

 

 

México compra ‘armas’ contra la pandemia; en la lista 

destacan los antibióticos 

El Insabi está en proceso de comprar 217 distintos tipos de 

insumos médicos como paracetamol, batas quirúrgicas, 

guantes, cubrebocas, jabón y respiradores desechables 
 

 

Convoca AMLO al G-20 a tregua para calmar mercados 
Plantea que no se cierren fronteras por estrategias arancelarias. 

Pide a Naciones Unidas controlar el mercado de medicamentos. 

Hay escasez y son acaparados por los que tienen poder 

económico. Potencias inyectan 5 billones de dólares para paliar 

la pandemia 
 

 

Se convierte EU en el foco de contagio del COVID-19 

El país supera a China que tiene 81 mil 782 casos; Italia 80 mil 

589 y España con 57 mil 786, se reportó. 

 

 

S&P recorta calificaciones de México y Petróleos Mexicanos 

Prevén impacto pronunciado de la epidemia y de la baja de 

los precios del petróleo; bajo desempeño refleja, en parte, la 

incapacidad del gobierno para mejorar confianza del sector 

privado. 
 

 

Recesión de EU impactará fuertemente a la economía 

mexicana 

Ana Leroy, asociada de COMEXI, dijo que Estados Unidos 

está viviendo una crisis económica debido al Covid-19 

 

 

A marchas forzadas, Sedena se alista para operar 27 

hospitales 

Estarán especializados en atender a contagiados de 

coronavirus; planea contratar a más de 2 mil médicos civiles. 

Para cada nosocomio se requiere de 12 médicos, 60 

enfermeras y 12 afanadoras, revelan a Crónica. 
 

 

  

https://www.reforma.com/compran-ventiladores-en-china-piden-5-mil-mas/ar1906236
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-covid-19/nota/1943647/1/coronavirus-eu-se-convierte-en-el-pais-con-mas-casos-de-covid-19-en-el-mundo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-compra-armas-contra-la-pandemia-en-la-lista-destacan-los-antibioticos/1372453
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-compra-armas-contra-la-pandemia-en-la-lista-destacan-los-antibioticos/1372453
https://www.jornada.com.mx/2020/03/27/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/eu-foco-mundial-de-covid-19-con-85-mil-casos-supera-a-china
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SP-rebaja-calificacion-soberana-de-Mexico-ante-efectos-negativos-por-coronavirus-20200326-0089.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/eu-recesion-paquete-plan-historico-impacto-fuertemente-economia-mexicana/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/eu-recesion-paquete-plan-historico-impacto-fuertemente-economia-mexicana/
https://www.cronica.com.mx/notas-a_marchas_forzadas_sedena_se_alista_para_operar_27_hospitales-1149368-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-a_marchas_forzadas_sedena_se_alista_para_operar_27_hospitales-1149368-2020
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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 
 

Grupo Royal Holiday afronta la crisis con su gente 

Ante la enorme crisis que se nos presenta a todos, hemos comenzado por cuidar lo más valioso, nuestra 

gente, su salud y su trabajo. Es por eso que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mantener 

nuestra planta productiva y física en condiciones para salir adelante lo más pronto posible. A través de 

nuestro equipo, cumpliremos con todo profesionalismo los protocolos y recomendaciones internacionales 

de higiene y prevención en todos nuestros centros de trabajo. Es por eso que, a partir de la próxima semana, 

suspenderemos temporalmente la operación de nuestros 14 hoteles de la cadena Park Royal Hotels & 

Resorts, los que estarán bajo una intensa campaña de mantenimiento y limpieza profunda, para recibir 

huéspedes y socios de Royal Holiday de todo el mundo en cuanto sea conveniente para todos. 

 

Comunidad ACOTUR comprometida con el Caribe Mexicano ante contingencia sanitaria por COVID-19 

Estamos más que convencidos de que la industria vacacional es más que sólo un exitoso segmento turístico 

del Caribe Mexicano, es una comunidad unida, leal y participativa que sabe trabajar y sumar esfuerzos en 

las temporadas buenas y también en los tiempos menos favorables. 

Una comunidad de profesionales y amigos de probada reputación moral y ética que desde la Asociación 

de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) sabe disfrutar de épocas de gran rentabilidad, con 

crecimientos a dos dígitos en sus ocupaciones y ventas, que también es capaz de arremangarse la camisa 

para sumarse a un frente común con el gobierno y el sector privado para afrontar las adversidades, como 

la actual contingencia sanitaria por el COVID-19. 

 

 

Equiant responde al brote de COVID-19-Perspective  
A la luz del reciente brote de Coronavirus (COVID-19), Equiant ha activado sus Planes de continuidad 

comercial para apoyar la salud general de sus empleados y maximizar la productividad de su fuerza laboral. 

Los clientes del proveedor de servicios financieros y tecnología pueden estar seguros de que los procesos 

comerciales sistémicos, incluidos el procesamiento de pagos, la presentación de informes y la administración 

de cuentas, no se ven afectados y siguen siendo los negocios habituales. El centro de llamadas de la 

compañía y los equipos de servicio al cliente permanecerán activos en todo momento. Todos los empleados 

de Equiant que trabajan de forma remota han recibido permiso con una computadora portátil segura de la 

empresa e iniciarán sesión a través de una red privada virtual a través de la autenticación de dos factores. 

 

Vacation SafeGuard brindará capacitación en línea para satisfacer la demanda-Perspective  

Vacation SafeGuard, un programa único de devolución de efectivo de lealtad que ayuda a aumentar las 

ventas de membresías de clubes de vacaciones, ha anunciado la introducción de sesiones de capacitación 

en línea para evitar retrasos en la implementación debido al Coronavirus (COVID-19) y las restricciones de 

viaje asociadas. 

Lanzado en 2017, el programa Loyalty Cash Back de Vacation SafeGuard mejora significativamente la 

propuesta de valor de los programas de propiedad de vacaciones al brindar a los miembros del club de 

vacaciones la oportunidad de ganar hasta su precio de compra original con el tiempo, simplemente al 

mantenerse fieles al club donde compraron la membresía. 

 

SPI Software Star Series reconoce a Michael Del Pino-Resorts Trades  
El vicepresidente de relaciones con clientes de SPI Software, Gordon McClendon, dice: "SPI se complace en 

destacar a varios de los miembros de nuestro equipo ejemplar en lo que podría llamarse nuestra" Serie Star ". 

Estamos muy orgullosos de reconocer a los empleados que nos han ayudado a convertirnos en la principal 

compañía de software de tiempo compartido / propiedad vacacional / club de vacaciones en la industria. 

Una de nuestras estrellas sin duda tiene que ser el vicepresidente de desarrollo de software, Michael Del Pino 

quien sin duda ha contribuido al crecimiento de SPI. Ha sido una figura fundamental en la alineación de los 

procesos en la empresa, desde las áreas técnicas hasta las de gestión ". 

“Siempre estoy buscando innovaciones para mejorar los procesos y la infraestructura dentro de nuestra 

empresa para proporcionar mejores productos y servicios a nuestros clientes", agrega Del Pino. 

 

El Contador – Excélsior  

Quien está realmente preocupada por las consecuencias que la pandemia del coronavirus dejará en el sector turístico es Gloria Guevara, 

presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. La directiva expuso su inquietud a algunos de los personajes del sector en el país, pues 

el turismo tiene un peso importante en la economía de México.  

Según Gloria Guevara, la perspectiva es que las empresas turísticas que operan en el país deben prepararse para un impacto importante 

en los próximos tres meses, cuando algunos hoteleros han dicho que cerrarán sus establecimientos. Previó que aquellas firmas que no 

supieron resolver sus deudas en 2019 les tomará más trabajo manejar esta crisis. 

 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/01fef7b9-4916-41eb-98ef-fcddee51ca23/Mensaje_Pablo_Gonzalez_Carbonell.pdf
https://mailchi.mp/acotur.org.mx/mensaje-del-comite-ejecutivo-acotur-contingencia-covid-4083462?e=%5BUNIQID%5D&fbclid=IwAR1rVBV7_X7iJSHaHdtwLRw_MUSRG4YyeiS8H9YU_zdMHpMBvTF9ENkZSjE
https://perspectivemagazine.com/2703202013791/equiant-responds-to-covid-19-outbreak
https://perspectivemagazine.com/1803202013786/vacation-safeguard-to-provide-online-training-to-meet-demand
https://resorttrades.com/spi-software-star-series-recognizes-michael-del-pino/
https://resorttrades.com/spi-software-star-series-recognizes-michael-del-pino/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120964
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Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres registra ocupación del 12.1% - El 

Economista  
La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informó que, con corte al jueves 25 

de marzo, la ocupación hotelera en Cancún es del 12.1% con ya sólo 6,897 turistas aún en el destino, 

ante la contingencia provocada por el coronavirus. En el caso de Puerto Morelos la ocupación es ya 

del 7.2% con ya sólo 265 huéspedes; mientras que en la zona continental de Isla Mujeres la ocupación 

es de 4.9% con 218 visitantes aún alojados en hoteles. 

Las expectativas trazadas por el sector hotelero local eran de alcanzar una ocupación arriba del 90% 

durante las vacaciones de Semana Santa, las cuales coincidían con el segmento de Spring Break, que 

se esperaba comenzase a llegar a Cancún durante la tercera semana de marzo. 

 

COVID-19 provoca el cierre de 415 hoteles en el país - La Razón Online  

Las medidas para contener la propagación del COVID-19 han provocado el cierre de 415 hoteles en 

México, de los cuales, 153 pertenecen a pequeños y medianos empresarios, alertó la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

A través de un comunicado, la AMHM puntualizó que otros 85 establecimientos están por cerrar en los 

próximos días. Los destinos afectados por esta situación son la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, 

Guadalajara y su zona metropolitana y Nuevo Vallarta. 

 

Elevan riesgo para empleo en turismo – La Razón  
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) elevó su estimación de desempleo 

derivado de la pandemia del Covid-19, pues de 50 millones de plazas laborales a nivel internacional 

que preveía se perdieran hace unos días, ahora pronostica que serán 75 millones. 

Esta cifra, basada en una investigación del organismo, muestra una alarmante pérdida en la 

contribución al Producto Interno Bruto (PIB) por parte de la industria de viajes y turismo para la 

economía mundial de hasta 2.1 billones de dólares este año. 

 

Hoteleros hacen propuesta al Gobierno por el COVID-19 – El Silgo de Torreón  
El manejo de la contingencia por la propagación del coronavirus COVID-19 ha provocado en México 

el cierre de 262 hoteles que equivalen a 52 mil 400 habitaciones, así como el cese temporal de 2 mil 

restaurantes, y más del 40% de operación de las aerolíneas mexicanas, enfrentando pérdidas de al 

menos 30 mil millones de pesos en ingresos en el sector aéreo, informó este miércoles el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

"Dado que los principales mercados emisores de México ya se encuentran en la fase 2 o 3 de la 

contingencia, la afectación para nuestro país ya presenta un grave comportamiento, y en medida 

que avance la crisis, el impacto se dará de una manera acelerada, y en mayor proporción", comunicó 

el órgano cúpula del sector empresarial turístico en México. Desde su perspectiva, esta crisis supone la 

afectación de un gran número de empleos; el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 

en inglés) estima que solo en México de manera directa afectará a 1.2 millones de hogares. 

 

Aportará Sectur a créditos a favor de pequeñas empresas - Quadratín  

En referencia a los créditos que se anunciaron este miércoles pasado en voz del gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles, también la Sectur Michoacán aportará con recursos para esos créditos, 

señaló a Quadratín su titular, Claudia Chávez “es decir, que nosotros estamos haciendo estos ajustes, 

sin embargo, el tema del fideicomiso, ahí sí, tiene que ir el recurso directamente a promoción, y tendrá 

que ser una promoción muy fuerte”, indicó con respecto al Fideicomiso de Promoción Turística.  

Y es que por razones de la alerta sanitaria mundial derivada de la propagación del coronavirus, la 

promoción turística, la cual había bajado de manera drástica a la llegada de la actual administración 

federal, no es prioridad por ahora, pero se podría reforzar una vez pasada la crisis sanitaria. 

 

SECTUR crea comité de manejo de contingencia por Covid-19 en Acapulco – El Sol de Acapulco  
Con el propósito de atender los problemas que se presenten en el sector turístico de Acapulco 

derivados de la pandemia por Coronavirus, la SECTUR instaló el Comité de Manejo de la Contingencia 

que fungirá como una oficina de manejo de crisis. 

En representación del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el titular de la Secretaría de Turismo en 

Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, tomó protesta a los integrantes de este comité en el que 

participan integrantes de asociaciones de este sector, además de hoteleros y restauranteros. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-de-Hoteles-de-Cancun-Puerto-Morelos-e-Isla-Mujeres-registra-ocupacion-del-12.1-20200326-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-de-Hoteles-de-Cancun-Puerto-Morelos-e-Isla-Mujeres-registra-ocupacion-del-12.1-20200326-0095.html
https://www.razon.com.mx/negocios/covid-19-provoca-el-cierre-de-415-hoteles-en-el-pais/
https://www.razon.com.mx/negocios/elevan-riesgo-para-empleo-en-turismo/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1687426.hoteleros-hacen-propuesta-al-gobierno.html
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/aportara-sectur-a-creditos-a-favor-de-pequenas-empresas/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/sectur-crea-comite-de-manejo-de-contingencia-por-covid-19-en-acapulco-coronavirus-turismo-salud-autoridades-5020656.html
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Reportan 1.2 millones de empleos turísticos en riesgo por virus – Aristegui Noticias  
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que a nivel 

global se pierden alrededor de un millón de empleos al día vinculados al turismo por la pandemia, 

mientras que en México han cerrado sus puertas 262 hoteles y las aerolíneas están reportando más 

cancelaciones que reservaciones.  

Agregó que las empresas y líneas aéreas han tenido que tomar medidas para soportar el golpe 

económico. Dijo que los sectores económicos vinculados a estas actividades han solicitado al 

gobierno prórrogas y beneficios fiscales para sortear la crisis. 

 

 

 

Riu cierra todos sus hoteles de Puerto Vallarta – Reportur  

Debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo en torno al Covid-19, la industria hotelera 

se ha visto muy afectada por la falta de huéspedes en los inmuebles. La cadena hotelera Riu no está 

ajena a esta ola, por lo que día a día están analizando la situación en México y el mundo, y se ha 

visto en la necesidad de tomar decisiones drásticas. 

De los 20 hoteles que mantienen en México en Cancún, Playa del Carmen, Costa Mujeres, Los Cabos, 

Nuevo Vallarta, Mazatlán y Guadalajara), a la fecha solo mantienen tres abiertos. En Puerto Vallarta 

ya han cerrado todos por disposición de las autoridades. 

 

 

 

El gremio se une y pide diálogo con el Gobierno para frenar la crisis – Reportur  

Diferentes asociaciones de la industria como La Metropolitana, AFEET, GMA, AMAV CDMX, AMAV Nacional, ExpoMayoristas, Conexstur, 

Confetur, ANAV y COPARMEX, se unieron y enviaron un carta al secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, pidiendo 

establecer un diálogo para establecer medidas extraordinarias en el ámbito financiero y tributario, para impedir un posible colapso de las 

empresas en el sector, un sector que se ha destacado por promover la inversión nacional y extranjera, la generación de empleo, así como 

los beneficios derivados del intercambio cultural que promueve el turismo. 

Ante este panorama derivado de la epidemia de coronavirus Covid-19, y atendiendo la delicada situación que atraviesa el país, el gremio 

considera 5 estrategias para afrontar el impacto económico de la contingencia en el país, hacia el sector turístico 

 

 

Cancún: cierran más de 30 hoteles en menos de 24 horas – Reportur  

Varios establecimientos hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres han cerrado en las últimas 

horas. De hecho, en un solo día un total de 34 hoteles han cerrado sus puertas, lo que representa 

poco más de 11 mil habitaciones. 

Se trata de una situación que ha puesto en alerta a los sindicatos, pues miles de puestos de trabajo 

están en juego. Según la Asociación de Hoteles de Cancún, en Puerto Morelos e Isla Mujeres, la 

ocupación se mantiene por debajo de 20%, debido a las cancelaciones por el Covid-19, por lo que 

los hoteleros han tomado la decisión de cerrar o mantenerse con una operación mínima, aunque 

esto pega a las fuentes laborales, publica Sipse. 

 

 

 

Golpe al turismo: 90 mil cuartos cerrados por la pandemia – Reportur  

México se enfrenta a una crisis turística sin precedentes a causa del impacto de la pandemia por 

Covid-19. Así lo indican desde el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) 

Anáhuac augurando una caída el PIB turístico en 2020 de entre -3.0 y -5.0%, que supone entre 1.400 

y 4.000 millones de dólares. 

Francisco Madrid Flores, director del centro ha destacado el cierre de unos 300 hoteles en todo el 

territorio nacional cuyo inventario podría ir entre 60.000 a 90.000 habitaciones, publica Vozenred. 

Asimismo, ha subrayado la enorme repercusión del cierre de fronteras, la cancelación de 

operaciones de las principales compañías aéreas y el aumento paulatino del cierre de 

establecimientos hoteleros. 

 

 

 

https://aristeguinoticias.com/2603/mexico/reportan-1-2-millones-de-empleos-turisticos-en-riesgo-por-virus-video/
https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/03/27/riu-cierra-todos-hoteles-puerto-vallarta-se-queda-tres-abiertos/
https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/03/27/gremio-se-une-manda-carta-peticion-al-secretario-turismo-federal/
https://www.reportur.com/hoteles/2020/03/27/cancun-cierran-mas-30-hoteles-menos-24-horas/
https://www.reportur.com/mexico/2020/03/27/golpe-al-turismo-90-mil-habitaciones-clausuradas-la-pandemia/
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Best Day integra Google Cloud para optimizar servicios – Reportur  

Bestday da un paso ante sus competidores, al implementar la plataforma Google Cloud con la que 

busca ofrecer a sus clientes un mejor servicio, mantenerlos informados en tiempo real y 

proporcionarles una considerable reducción de costo operativo, señala la compañía. 

Alejandro Calligaris, CEO de Best Day Travel Group dijo que, con esta plataforma, que se implementó 

en 2 meses y medio, la OTA dará flexibilidad, estabilidad y competibilidad; escalabilidad en la nube 

de forma fácil, mayor rendimiento y seguridad; agilidad de respuesta e información en tiempo real. 

 

 

Airbnb: usuarios denuncian que no reembolsa por Covid-19 – Reportur  

La plataforma de reservas de alojamientos informales, Airbnb, estableció una nueva política de 

cancelación en relación al coronavirus que establece el reembolso del 100% de las reservas 

realizadas hasta el 14 de marzo para quienes tienen el ingreso hasta el 14 de abril. (Airbnb permite 

cancelaciones gratuitas por coronoravirus). Sin embargo, turistas argentinos aseguran que los 

anfitriones rechazan las solicitudes de reembolso total por el Covid-19. “Cuando pido cancelación 

por este motivo, me quieren devolver solo el 50%. Le mandé mensaje a los propietarios y todos me 

negaron el reembolso. Airbnb dice que ellos son los que deciden, si el propietario da el ok se reintegra 

sino se pierde”, comentó a este medio una turista furiosa que iba a viajar a Venecia y a París. 

 

Reportan hasta 100% de cancelaciones en hoteles de Acapulco – El Expres 

Para las próximas tres semanas, incluida Semana Santa, el sector hotelero reportó que han tenido 

cancelaciones de hasta el 100% para destinos como Acapulco, Puebla y Nuevo León, y de entre 80 

y 90% para Cancún o Huatulco, informó esta tarde la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

(AMHM). 

"En algunos destinos se han recibido cancelaciones para las próximas tres semanas del 100 por 

ciento, como es el caso de entidades como Puebla, Nuevo León y Acapulco, mientras que otros 

destinos, como Cancún, Tabasco, Bahías de Huatulco tienen un índice de cancelación del 80 al 90 

por ciento", señala en un comunicado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

S&P recorta calificaciones de México y Petróleos Mexicanos – El Economista 

La agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) recortó la calificación soberana de México por 

los efectos negativos del coronavirus, además de estimar una contracción económica para este año 

de hasta 2.5 por ciento. En su reporte, la calificadora informó que recortó la nota soberana desde 

“BBB+” a “BBB” y mantuvo la perspectiva en Negativa. 

“Prevemos un impacto pronunciado sobre la economía mexicana derivado de la combinación de 

shocks del Covid-19 —en México y en Estados Unidos, su principal socio comercial— y de la caída en 

los precios internacionales del petróleo. Estos shocks, aunque temporales, empeorarán la ya débil 

dinámica de la tendencia de crecimiento para el 2020-2023 que refleja, en parte, menor confianza 

del sector privado y el poco dinamismo de la inversión”. 

 

El PIB de México podría desplomarse este año hasta en 7%: JP Morgan – El Economista 

La rapidez con que se fortalecen los choques externos llevó a JP Morgan a revisar de nuevo a su 

pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) para México y ahora, anticipan un desplome del PIB de 

7% para este año. 

El pronóstico incorpora la previsión de dos caídas trimestrales consecutivas, con una caída de 4% 

entre enero y marzo en su previsión anual; y una mucho más profunda, de 35.5% en el periodo abril- 

junio de 2020. 

 

Liquidez en el sistema económico, prioridad en este momento para el Banco de México: Jonathan 

Heath – El Economista 

La prioridad que está atendiendo en este momento Banco de México (Banxico), es asegurar que 

todo el sistema económico y financiero tenga la liquidez suficiente para operar en condiciones 

propicias.   “Nos estamos asegurando que no vayan a crearse condiciones de una inestabilidad 

mayor simplemente por falta de liquidez”, advirtió el Subgobernador de Banxico Jonathan Heath. 

Entrevistado por El Economista, Heath explicó que la política monetaria no es el instrumento más 

eficaz para enfrentar una crisis como la actual y quizá es lo que estaban evidenciando los mercados 

cuando persistía la volatilidad y los números rojos en las plazas bursátiles. 

  

https://www.reportur.com/sin-categoria/2020/03/27/best-day-da-paso-tecnologia-google-cloud/
https://www.reportur.com/argentina/2020/03/26/pasajeros-argentinos-se-sientes-desprotegidos-airbnb/
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IP de EU establecida en México pide incentivos fiscales – El Economista 

Los empresarios estadounidenses con negocios en México instaron al gobierno de Andrés Manuel López a que se articule una estrategia 

integral que —en coordinación con los tres niveles de gobierno y el sector privado—, establezca acciones inmediatas, entre ellas incentivos 

fiscales y económicos en favor del empleo y se enfrente el impacto económico ante la crisis del Covid-19. 

Los 1,400 socios de American Chamber México (AmCham) mencionaron, “en la medida que podamos mantener el empleo, la capacidad 

de compra de las familias y la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas, así como preservar la infraestructura productiva del 

país, la recuperación de la economía será más rápida y el impacto al mercado interno menos profundo”. 

 

Consultores de obra, muy cerca de crisis de liquidez – El Economista 

El presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco Gutiérrez, considera 

que si el gobierno federal no implementa rápidamente medidas en apoyo de su sector (pago 

inmediato de estimaciones, créditos a la medida o prórroga en pagos fiscales y patronales) y se deja 

pasar más tiempo, en tres meses no habrá forma de resolver problemas de liquidez. 

En entrevista señaló que desde la semana pasada han enviado cartas con peticiones precisas a 

Banobras, Nafin, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Están pendiente de entrega a 

IMSS e Infonavit. 

 

En contingencia, CDMX apuesta por el sector de la construcción – El Economista 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó protocolos para el 

sector de la construcción a fin de que continúe el desarrollo de obras públicas y privadas para 

incentivar a la economía capitalina ante los estragos que ocasionará el Covid-19. 

“Queremos informarles de dos protocolos que hemos desarrollado y que están en operación; uno es 

para obra pública y (otro para) obra privada, Lo tienen que hacer tanto las alcaldías y la propia 

Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del gobierno de la ciudad”, señaló. 

 

IMEF ve caída de 4% en economía; urge al gobierno a dar incentivos – El Heraldo de México 

En medio de un apoyo “tímido” del gobierno para enfrentar los efectos del coronavirus, el Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recortó su expectativa de crecimiento para este año de 

0.6 a menos 4 por ciento.  

La reducción se da en un entorno de bajos precios del petróleo y el impacto del COVID-19 en la 

actividad económica del país. “Es urgente que el gobierno instrumente apoyos directos, suficientes y 

oportunos para atenuar el impacto sobre el desempleo que se está vislumbrando”, señaló el IMEF, 

que preside Ángel García-Lascurain. 

 

POLÍTICA 
 

En hospitales, dan de alta a pacientes no graves para evitar contagios de coronavirus – La Crónica 

de Hoy 

El miedo al coronavirus se siente en el aire. A diferencia de cualquier otra cita mensual, la de este 

jueves por la mañana, en la que doña Rosalinda acudió a su Unidad de Medicina Familiar 33 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Azcapotzalco, desde la entrada las medidas higiénicas 

son notorias. 

Un guardia con cubrebocas y guantes de látex, antes encargado sólo de la seguridad, está 

convertido en el despachador de dosis de gel base alcohol a todos los que ingresan. “Segurito éste sí 

está al 70 por ciento… huele mucho a alcohol”, dice la septuagenaria mujer. 

 

AMLO pide a ONU intervenir para que no haya acaparamiento de medicamentos – La Crónica de 

Hoy 

Al participar en una cumbre virtual del G-20, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este 

jueves la solidaridad de México con los pueblos del mundo que son afectados por el coronavirus y 

subrayó que es fundamental conseguir la participación de todos para combatirlo, además de 

expresar su queja por el acaparamiento de ventiladores y medicamentos por los países ricos, por lo 

que pidió a la ONU intervenir. 

“Lo hemos dicho, y lo vuelvo a repetir: para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, 

se requiere de la participación de la gente, y hablé en especial de la importancia de la familia, dije 

que en México como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante”, 

apuntó en su intervención, donde estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. 
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Sin duda, la fase 3 por COVID-19 se va a dar: López-Gatell – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la secretaría de Salud, Hugo López-

Gatell, aseguró este jueves durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, que, si la población se disciplina, no sale a la calle y adopta las medidas de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, la curva epidémica por el coronavirus COVID-19 será menor. “Que 

quede muy claro, se va a dar la Fase 3. No hay duda”, aseguró. 

López-Gatell refirió que el propósito de las medidas que recomienda la Secretaría de Salud es 

evitar que aumenten los casos exponenciales, porque eso haría ‘incontenible’ el contagio de 

COVID-19, tal y como ocurre en Italia y España, ya que una vez que la curva epidémica crezca, 

ésta ya no se podrá parar. 

 

INTERNACIONALES 
 

Economía global entra en recesión por pandemia de COVID-19: FMI – La Razón Online  

La presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kistalina Gueorguieva, señaló que la 

pandemia de COVID-19 ha llevado a la economía mundial a una recesión; además aseguró que 

serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo. 

“Ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la de 2009, después de la crisis 

financiera mundial”, afirmó Georgieva al evaluar el impacto económico de la expansión global 

del virus en una rueda de prensa virtual. 

 

Wall Street cae por casos de COVID-19 en EU; Dow Jones se hunde más de 4% - La Razón Online  

Wall Street inició la jornada en terreno negativo al registrar una caída superior a 4 por ciento, 

impulsado por el aumento en el número de casos positivos de COVID-19 en aquel país. 

De esta forma, el promedio Industrial Dow Jones cayó 4.27 por ciento, que lo ubican en 21 mil 

588.69 puntos; el S&P 500 descendió 3.81 por ciento paras ubicarse en las 2 mil 529.84 unidades. 

En tanto, el tecnológico Nasdaq bajó 3.72 por ciento, a 7 mil 507.65 puntos. 

 

 

EU supera a China y lidera los contagios por COVID-19 en el mundo – La Crónica de Hoy 

Un mes después de que se reportara el primer caso de contagiado por COVID-19, cuando en China los casos ya se contaban por miles al 

día, Estados Unidos se convirtió ayer en el primer país del mundo en casos de coronavirus, superando los 85 mil casos, frente a los 81 mil del 

gigante asiático. 

Los datos de ayer de las dos potencias revelan cómo en Estados Unidos la epidemia está en fase de expansión descontrolada, con más 

de 17 mil contagios en 24 horas, frente a los 55 nuevos casos en China. En cuanto al número de fallecidos, fue una jornada negra en EU, 

con 268 muertos y rebasar la cifra del millar, con un total de 1,295. Por el contrario, en China, donde se originó la epidemia, apenas hubo 5 

casos, hasta un total de 3,292, muy por debajo ya de los dos países europeos con mayor cifra de muertos: Italia, con 8,215, y España, con 

4,365. 
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