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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Da 4T portazo a los empleos 

Mientras que AMLO niega apoyos para respaldar el empleo, 

las medidas decretadas por el gobierno ya forzaron a 

empresas a cerrar operaciones. 

 

 

 

Acceso al agua, desafío para el Covid-19 

Una de cada tres casas en el país padece esta situación; 

deben acarrear el líquido: Inegi; carencia del servicio 

dificulta prevención; se hará evidente desigualdad social: 

expertos. 

 

 

 

 

‘Crisis por Covid-19 es pasajera’: López Obrador 

Destaca que la ciudadanía ha cumplido con las medidas 

para evitar contagios; asegura que México se prepara para 

afrontar al virus en el peor momento 

 

 

Alinearse contra el Covid, pide AMLO a los gobernadores 

Actuemos de forma profesional; está en juego la salud del 

pueblo. Insta a respetar recomendaciones del equipo de 

especialistas. Inaugura hospital del IMSS en Oaxaca y llama 

a estar alerta ante la emergencia. Intervendrá la STPS en 

despidos injustificados por el paro de labores 
 

 

La actividad manufacturera global va a la baja 

En México y a nivel mundial reportó un desempeño negativo 

en marzo ante el impacto del coronavirus. 

 

 

Indicadores cíclicos muestran que la economía mexicana 

sigue en deterioro 

Los resultados arrojados por el Sistema de Indicadores 

Cíclicos, elaborado por el Inegi, muestran que la economía 

mexicana sigue presentando signos de deterioro. 
 

 

“Todos a pagar impuestos”, dice AMLO al sector empresarial 

En respuesta a la petición empresarial de mitigar las pérdidas 

por la emergencia sanitaria del Covid-19, la presidencia 

descartó la condonación de impuestos 

 

 

Pide STyPS solidaridad y respetar puestos de trabajo y salarios 

Alcalde Luján pidió la solidaridad máxima y el entendimiento 

mutuo para atravesar la crisis causada por el pandemia del 

coronavirus. 

 

https://api.cxense.com/public/widget/click/-eB_jcaMl4VLIvtQ1K6OtXpW3c59LxKHEmKGDNN1DaH5SRSSAQsuaNRUTi-xJoBBP1gK_Lpls2oFhO9hb9nw79SiCNaTjElaoX8VucqdQya5xEUF2MLHAX-3H3OSp--BhUckShwaeLg0wBxkytNisRUmNJXBDCOifRdLQ5d1vUqiymPuAK1Rh1xEtBh-IagaToMNPmnEJMIAZWg-ttSbBSUnxTQl7luuEIfCTpMcrRK66Wzx2zQdVScysnrQLdPNKyVGymMmTtYKOFpnSjnoBGAM85p3vziOjsUQ9EZG00DT5n98Yt5lda--Irw1MifiCxQQo92Q8dFsm_AuBU8B31WVMLbBdF4gsAwAYg_m-pHWybu_a3C-hWOtWei5qdWo_E6yCjsxM4mt3Lk0b19Jy7xymbFfv9oypdE-92PN4eERUUhRp_drewK3z9RNyfNIGaKZDZncCRmT94eyqKKftDaApfn7ijNv0xhw-L4IXvrXyTWPOeYAqAm0mnyCu94t7VpIK5Kt91X3BAG1NTlptUQZkGm5vh6hc4yOUbUN3IUWvu6x1EcckODovgjJ__OWzS3K_HMRCeCZXOh0t1SRQfgdgNm3nRVekw9g5MeXYVxWfCIpy_iKTWglEO2OknadtRTXVtKUVUT14kXELC_6faDN2My_JAGcQEarUHgz9yP3LVLsnapEVuPaO6ZrECU4kPRtmZO3-H3367Rcsd9qgNB_Tgx3i8ehF9nNL2UcrQYkjgcp0?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acceso-al-agua-desafio-frente-al-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acceso-al-agua-desafio-frente-al-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crisis-por-covid-19-es-pasajera-lopez-obrador/1373646
https://www.jornada.com.mx/2020/04/02/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-actividad-manufacturera-global-va-a-la-baja
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicos-muestran-que-la-economia-mexicana-sigue-en-deterioro-20200402-0063.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Indicadores-ciclicos-muestran-que-la-economia-mexicana-sigue-en-deterioro-20200402-0063.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-descarta-condonacion-pago-impuestos-a-empresarios-por-crisis-sanitaria/
https://www.cronica.com.mx/notas-pide_styps_solidaridad_y_respetar_puestos_de_trabajo_y_salarios-1149940-2020
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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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo y el mensaje de este domingo del Presidente – Excélsior 

Los tiempos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 son diferentes a los del turismo y llegará el momento 

en que seguirá la tragedia en México y que, para reposicionar al sector, habrá que promover igualmente los 

destinos del país. 

Pero queda tiempo para planear el regreso y más para pensar en una campaña de promoción; así es que no 

hubo diferencia por la cancelación de la reunión digital a la que había convocado ayer Miguel Torruco, titular de 

Turismo, con sus colegas de los estados. 

 

 

El Contador – Excélsior 

Los médicos encargados de combatir al COVID-19 serán apoyados con mil noches de alojamiento gratuito en las instalaciones de OYO 

Hotels, al mando de Ritesh Agarwal, startup con sede en la India, que en México cuenta con más de 13 mil habitaciones y 500 instalaciones 

ubicadas en 40 ciudades. La dinámica será llamar al 800 46835696 para hacer el registro.  

Bajo el lema “es momento de sumar esfuerzos”, también dio a conocer la dispersión de más de mil 200 litros de gel antibacterial en sus 

hoteles, así como la puesta en marcha de una campaña para aplicar las recomendaciones de higiene impulsadas por la OMS y la 

Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer. 

 

Primer tramo del Tren Maya seduce a consorcios – El Economista 

El Tren Maya resultó de gran atractivo entre constructoras nacionales e internacionales. El Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) recibió 14 propuestas de consorcios interesados en desarrollar el primer tramo 

(Palenque-Escárcega), las cuales van de 14,993.9 millones de pesos (presentada por el tabasqueño Grupo 

Vázquez del Sur y Rubau, entre otras empresas) hasta 26,588.2 millones de pesos (del grupo liderado por Omega 

Construcciones Industriales). 

En dicho concurso destaca la participación de tres empresas chinas con experiencia en el sector ferroviario, 

una de ellas es China Railway Construction Corporation, que se volvió a unir a la mexicana Constructora y 

Edificadora GIA+A (antes lo hizo en el consorcio chino-mexicano que se adjudicó el Tren México-Querétaro, al 

que luego de ser asignado se revocó el fallo) para entregar una proposición económica de 17,149.9 millones 

de pesos. 

 

Lamenta Sectur cierre de hoteles por no ser actividad esencial – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, lamentó la “crítica situación” que vive el sector, principalmente en el hotelería, que deberá 

permanecer cerrada hasta el 30 de abril, porque la declaratoria de emergencia generada por el Covid-19 no la considera actividad 

esencial, aunque el documento oficial no menciona si hay prórrogas para que salgan los huéspedes que están ahora. 

De acuerdo con información de la dependencia, en el país existen 23,300 hoteles de diferentes categorías (principalmente en Jalisco, 

Veracruz y Oaxaca), lo que representa 830,000 habitaciones (las entidades que tienen mayor número son: Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad 

de México. 

 

Ordena Astudillo cierre de playas de Guerrero por emergencia sanitaria – La Razón Online 

El gobierno de Guerrero determinó suspender las actividades recreativas en las playas de esa entidad por 

la emergencia sanitaria que vive el país debido a la epidemia de COVID-19. 

En un comunicado, el mandatario manifestó que la medida se tomó en un contexto económico poco 

favorable para la entidad, sin embargo, es más importante atender el tema de salud. 

 

 

 

Gobierno Federal recibe propuestas para Tren Maya hasta 165 por ciento más caras – El Heraldo de México 

El Gobierno Federal recibió las primeras propuestas para el tramo 1 del Tren Maya las cuales son hasta 165 

por ciento más caras de lo que estimaba. De acuerdo con la presentación de propuestas económicas y 

técnicas para el tramo 1 de Palenque a Escárcega se presentaron 14 opciones. 

De estas hubo un consorcio que presentó una propuesta por 26 mil 587.2 millones de pesos, con el Impuesto 

al Valor Agregado incluido. Esta propuesta fue presentada por el consorcio integrado por Omega 

Construcciones Industriales, Asch, Coopasa Ambiental y Quantivia Ingeniería y Construcción. 

 

 

Pide OMT mantener empleos en sector turismo ante pandemia de COVID-19 – La Razón Online  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) pidió a los empresarios del sector mantener los puestos de 

trabajo y apoyar a los trabajadores amenazados por la propagación del COVID-19. 

“Dado que el turismo utiliza mucha mano de obra, será un sector que sufrirá un duro revés, con millones de 

puestos de trabajo amenazados, especialmente los que ocupan mujeres y jóvenes, así como grupos 

marginados”, señaló la Organización. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turismo-y-el-mensaje-de-este-domingo-del-presidente/121178
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/121174
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Primer-tramo-del-Tren-Maya-seduce-a-consorcios-20200402-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lamenta-Sectur-cierre-de-hoteles-por-no-ser-actividad-esencial-20200402-0023.html
https://www.razon.com.mx/estados/cierre-playas-guerrero-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/gobierno-federal-recibe-propuestas-para-tren-maya-hasta-165-por-ciento-mas-caras/
https://www.razon.com.mx/negocios/pide-omt-mantener-empleos-en-sector-turismo-ante-pandemia-de-covid-19/


 

 
 

Jueves 2 de abril de 2020 

 

 

Cierran temporalmente 153 hoteles en México ante contingencia por COVID-19 – La Razón Online 

El sector hotelero es uno de los más afectados por la parálisis del turismo a nivel mundial debido al COVID-

19, y en el caso de México la Asociación Mexicana de Hoteles reporta el cierre temporal de 153 

establecimientos de este tipo, afirmó Brian Rodríguez, analista de Monex. 

Expuso que, de acuerdo con la asociación, durante las últimas semanas los complejos hoteleros de playa 

han presentado una ocupación de entre 10 y 15 por ciento, aproximadamente; sin embargo, el resto de 

los estados han tenido una cercana al 5 por ciento. 

 

Gobierno recibe propuestas de 14 consorcios para construir tramo del Tren Maya – Proceso  

Catorce consorcios empresariales enviaron propuestas para construir el tramo del Tren Maya que uniría 

Palenque (Chiapas) con Escárcega (Campeche), entre los que se encuentran las empresas 

constructoras de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon o David Peñaloza Alanis, que participaban en la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

También destacan empresas estatales de China en tres propuestas, como China Railway Construction, 

que en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía el contrato para construir el tren México-Querétaro, 

cancelado cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca, porque el contratista Juan Armando Hinojosa 

Cantú formaba parte del consorcio ganador del megaproyecto. Dicha cancelación provocó un roce 

diplomático y comercial entre China y México. 

 

Recibe Fonatur 14 propuestas para la construcción del tramo 1 del Tren Maya-La Razón Online 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que recibió 14 propuestas técnicas y 

económicas en sus oficinas centrales para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, que va de 

Palenque, Chiapas, hasta Escárcega, Campeche. 

Señaló que el proyecto prioritario avanza en cumplimiento con las fechas de su calendario de 

contrataciones para iniciar obra el próximo 30 de abril. Se estima que el desarrollo de este tramo generará 

74 mil 100 empleos. 

Entre las actividades que realizará quien gane la licitación están los estudios de cartografía y topografía; 

de hidrología, geo hidrología y drenaje; el proyecto de plataforma y vía, el suministro de materiales, 

vialidades, sistemas de drenaje, etc. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / El futurismo de Miguel Torruco – 24 Horas 

En estos días Miguel Torruco Marqués comparte a través de su cuenta de twitter cifras a la baja de los 

indicadores turísticos que va teniendo la industria turística mexicana por la contingencia sanitaria. De esas 

habrá muchas más estoy seguro, pero, ¿No es tiempo señor secretario de ir convocando a la industria y 

a los gobiernos para establecer un plan de recuperación? ¿o que esperamos? ¿ver cómo nos lleva este 

huracán llamado COVID 19 y luego actuar?  

Hay que empezar a pensar en los apoyos para la industria, practicar el futurismo, de poco sirve que nos 

diga los números de lo que ya todos estamos observando, hoteles cerrados, restaurantes cerrados, 

agencias de viajes cerradas, tour operadoras cerradas y un largo etcétera. 

 

Ante contingencia, apoyo a empresas turísticas para fortalecer el sector - Quadratín  

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, continúa con su programa de financiamiento 

Emprendetur, con un fondo de 20 millones de pesos tanto para capital de trabajo como para 

infraestructura, dirigido a mipymes turísticas, con el objetivo de apoyar al sector para mitigar la falta de 

ingresos en el periodo de la contingencia, refirió la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López. 

Refiere un comunicado que este programa forma parte del Plan Emergente para Proteger la Economía 

de las Familias Michoacanas ante la contingencia del #COVID19, presentado por el Ejecutivo 

michoacano para contrarrestar los efectos de la pandemia. 

 

                                                         Adelantan la apertura de los cursos del programa ‘Anfitriones Turismo’- Expreso Diario de Viajes y Turismo 

El programa ‘Anfitriones Turismo’, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, adelanta el inicio de 

varios cursos de la edición formativa de primavera, a fin de paliar las actuales circunstancias de 

confinamiento provocadas por la Covid-19.  

Enmarcado en el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 en su eje ‘Valor al Cliente, programa Calidad 

Percibida’, el programa pretende mejorar la calidad de las empresas y los destinos turísticos para 

satisfacer de forma correcta las expectativas del visitante. 

Se enmarca en el objetivo general del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de contribuir a la 

preparación de las empresas y destinos turísticos para que adapten sus servicios al ritmo que exigen las 

tendencias del mercado e impulsar un conjunto de estrategias y actuaciones que sitúen al turista como 

centro de atención y perspectiva para la mejora competitiva de nuestro país. 

 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/cierran-temporalmente-153-hoteles-en-mexico-ante-contingencia-por-covid-19/
https://www.proceso.com.mx/624235/gobierno-recibe-propuestas-de-14-consorcios-para-construir-tramo-del-tren-maya
https://www.razon.com.mx/negocios/fonatur-propuestas-tramo-tren-maya/
https://www.24-horas.mx/2020/04/01/el-futurismo-de-miguel-torruco/
https://www.quadratin.com.mx/turismo/ante-contingencia-apoyo-a-empresas-turisticas-para-fortalecer-el-sector/
https://www.expreso.info/noticias/agenda_profesional/74716_adelantan_la_apertura_de_los_cursos_del_programa_anfitriones
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Militares en retiro reclutan por WhatsApp a personal armado para cuidar hoteles cerrados por coronavirus-

Grupo Fórmula 

Las convocatorias ofrecen hasta 25 mil pesos a los militares retirados con armas para cuidar hoteles y 

restaurantes durante la cuarentena. 

Cadenas hoteleras como RIU, Camelot, Hard Rock, Fiesta Americana y Marriot están contratando los 

servicios de empresas como “Macotela”, que proveyó de la licencia de portación de armas a RCU, que, 

cuidada a periodista para el mecanismo federal de protección, detalló el periodista Huberto Padgett al 

noticiero “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula. 

 

Integra SECTUR actividades digitales para la atención de turistas-El Sol de San Juan del Río 

Se lleva a cabo también, una campaña en redes sociales, denominada “Salvemos al turismo. No 

canceles tu viaje, cambia de fecha”. 

La Secretaría, implementó una serie de estrategias a través de plataformas digitales, tales como: la 

realización de “catas virtuales”, en coordinación con diversos viñedos queretanos. Dichas catas, se 

estarán realizando periódicamente mientras dure la contingencia sanitaria. 

Se lleva a cabo también, una campaña en redes sociales, denominada “Salvemos al turismo. No 

canceles tu viaje, cambia de fecha” con lo que se busca invitar a los viajeros a posponer su viaje a 

Querétaro para cuando se determine el fin de la contingencia. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Covid-19 generará impacto económico sin precedentes: Banco de México – El Heraldo de México 

La crisis financiera que se avecina debido al impacto que dejara la pandemia de Covid-19 en el mundo 

será sin precedentes, así lo consideró el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz León. En 

entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios, el gobernador del banco central, indicó que 

el choque en la economía global ya ha tenido un efecto en el tipo de cambio, pero se han tomado 

medidas como las coberturas cambiarias y la línea swap. 

Entre los efectos inmediatos que la pandemia ha tenido en la economía nacional, Díaz de León, destacó 

la depreciación del peso en un 16.5 por ciento frente al dólar solo en el mes de marzo, la mayor caída 

mensual desde diciembre de 1994. 

 

Banxico posterga pagos de créditos ante Covid-19 – El Heraldo de México 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), dio a conocer que junto con la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores está tomando medidas ante la pantemia de coronavirus 

(Covid-19), entre las que destacó la postergación de pagos de créditos. La junta de Gobierno de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde también está el Banco de México, hace unos días dio 

la oportunidad de postergar total o parcialmente los pagos de capital o de intereses todo este tipo de 

créditos que estuvieron al corriente hasta el 28 de febrero. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que también para mantener liquidez en 

el mercado, tratarán de dar financiamiento adicional, por lo que redujeron el depósito de regulación 

monetaria al liberar 50 mil millones de pesos para la banca mexicana. Se va necesitar financiamiento 

adicional, líneas de crédito y ampliación de financiamiento. En ese sentido también hemos reducido el 

deposito de regulación monetaria al liberar 50 mil millones para la banca mexicana para que puedan 

mantener sus operaciones activas. De estas 35 mil millones de pesos serán para la banca comercial y 15 

mil millones en la banca de desarrollo. 

 

BofA prevé contracción de 8% del PIB de México en 2020 por COVID-19 – La Razón Online 

Bank of America (Bofa) recortó nuevamente su pronóstico para la economía de México en 2020 a una 

contracción de 8 por ciento, la mayor caída prevista hasta ahora entre analistas para el Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional, a causa de los impactos del COVID-19. 

El banco ajustó su expectativa económica para México respecto a la caída de 4.5 por ciento que estimó 

apenas el 19 de marzo pasado, y basó esta nueva revisión a la baja en un deterioro más profundo de la 

economía estadounidense, el desplome de los precios del petróleo y la declaratoria de emergencia del 

gobernó mexicano por la pandemia. 

 

 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200402/militares-retirados-convocan-cuidar-hoteles-coronavirus-covid-19-mexico/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200402/militares-retirados-convocan-cuidar-hoteles-coronavirus-covid-19-mexico/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/cultura/integra-sectur-actividades-digitales-para-la-atencion-de-turistas-5045006.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/banco-de-mexico-crisis-covid19-coronavirus-pandemia-bitacoradenegocios-elheraldoradio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-posterga-pagos-creditos-covid-19-subasta-5-mil-millones-dolares-subasta-creditos-reserva-eu/
https://www.razon.com.mx/negocios/bofa-preve-contraccion-de-8-del-pib-de-mexico-en-2020-por-covid-19/


 

 
 

Jueves 2 de abril de 2020 

Analistas pronostican recesión este año – La Razón Online 

Analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) esperan una fuerte recesión en el país 

este año, por lo cual ajustaron sus pronósticos económicos a una contracción de 3.99 por ciento, que 

sería la segunda caída anual al hilo y la mayor desde 2009. 

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 

correspondiente a marzo de 2020, los consultados recortaron considerablemente sus estimaciones, pues 

todavía en febrero pasado esperaban un avance de 0.91 por ciento, de acuerdo con la media de los 

pronósticos. 

 

 

 

Peso continúa con racha negativa; registra pérdida de 0.76% - La Razón Online 

El peso mexicano registra una pérdida frente al dólar de 0.76 por ciento, por lo que el tipo de cambio 

interbancario se ubica en 24.42 pesos por unidad , según datos de Bloomberg 

En ventanilla, la moneda estadounidense se vende en 24.80 pesos por unidad, cifra mayor a la registrada 

el día de ayer cuando se ofertó en 24.63 unidades, según datos de CItibanamex. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Coronavirus es una crisis pasajera vamos a salir, asegura AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje al pueblo de México, a quien le aseguró 

que la crisis de salud que se vive por la pandemia del coronavirus Covid-19 es algo pasajero de lo que se 

logrará salir. “Darle confianza, seguridad al pueblo de México se trata de una situación pasajera”, indicó 

el mandatario que agregó que si se es más profundo se podría denominar como una “crisis transitoria“. 

López Obrador señaló que junto con la crisis de salud también lo económico pasará. “Esto significa que 

vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestra fortalezas que nuestras 

debilidades”, agregó López Obrador desde Palacio Nacional. 

 

 

 

No hay fundamento legal para despedir o dejar de pagar a trabajadores: Alcalde – El Heraldo de México  

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que no existe fundamento legal para despedir a 

trabajadores o dejar de pagar salarios en la etapa de emergencia por el coronavirus COVID-19, por el 

contrario, se debe pagar el sueldo íntegro. 

En un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-

Gatell, pidieron a los empresarios que se solidaricen para no despedir a trabajadores durante la 

contingencia. 

 

 

 

México no usa pruebas rápidas porque no son competentes: López-Gatell – La Razón Online 

Hasta el momento, no hay pruebas rápidas útiles para la detección de COVID-19, independientemente 

de su país de origen, y por ello México no las ocupa, aseveró el subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, Hugo López-Gatell. 

Detalló que hace tres días la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un posicionamiento que 

señala que ninguna autoridad sanitaria del mundo ha acreditado pruebas rápidas, “misterio resuelto: no 

hay pruebas rápidas útiles en este momento”, manifestó. 

  

https://www.razon.com.mx/negocios/analistas-pronostican-recesion-este-ano/
https://www.razon.com.mx/negocios/peso-continua-con-racha-negativa-registra-perdida-de-0-76/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-es-una-crisis-pasajera-vamos-a-salir-asegura-amlo-en-vivo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/luisa-maria-alcalde-despidos-durante-el-coronavirus-emergencia-sanitaria-covid19/
https://www.razon.com.mx/mexico/pruebas-rapidas-mexico-covid-19/
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Solicitudes por desempleo en EU establecen nuevo récord; llegan a 6.65 millones – El Financiero 

El número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo se duplicó en una semana para 

establecer su segundo récord consecutivo a medida que el coronavirus amplió su alcance y provocó el 

cierre de más negocios. 

Un total de 6.65 millones de personas presentaron solicitudes de desempleo en la semana que terminó el 

28 de marzo, de acuerdo con cifras del Departamento de Trabajo publicadas este jueves, ya que muchas 

tiendas y restaurantes se vieron obligados a cerrar en todo el país para mitigar la expansión del COVID-19 

en Estados Unidos. 

 

 

 

Reconoce Trump que no hay reservas de equipos de protección – La Razón Online 

Donald Trump reconoció este miércoles que las reservas federales prácticamente no cuentan con los 

equipos de protección personal que utilizan médicos y enfermeras para resguardarse del nuevo 

coronavirus. 

“Así es”, dijo Trump el miércoles a la prensa en sesión informativa, “porque lo enviamos directamente a los 

hospitales”. El Washington Post fue el primero en reportar de la preocupación sobre los niveles de las de 

reservas. 

 

 

 

Supera España las 10 mil muertes por COVID-19 – La Razón Online 

España superó este jueves las 10 mil muertes por COVID-19, al registrarse 950 fallecidos en las últimas 24 

horas, informó el Ministerio de Sanidad. 

En el décimo noveno día de confinamiento, España superó también los 100 mil casos de contagio por 

COVID-19 en todo el país, ya que cada día se marca un máximo en víctimas mortales superando las 800 

muertes al día. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/solicitudes-por-desempleo-establecen-nuevo-record-llegan-a-6-65-millones
https://www.razon.com.mx/mundo/reconoce-trump-que-no-hay-reservas-de-equipos-de-proteccion/
https://www.razon.com.mx/mundo/supera-espana-las-10-mil-muertes-por-covid-19/

