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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Deja AMLO pymes a la deriva 

El programa de AMLO ante emergencia económica por 

Covid-19 quedó corto para pequeñas y medianas empresas, 

que constituyen el 52% del empleo. 

 

 

Anuncia AMLO ayuda a pobres; IP lo cuestiona 

Ante epidemia, presenta plan de recuperación económica; 

reconoce a banqueros y empresas por apoyo a familias. 

 

 

Venceremos al virus y México seguirá de pie: Andrés Manuel 

López Obrador 

Habrá reducción de sueldos y eliminación de aguinaldos 

para altos funcionarios, afirma el Presidente; anuncia 

entrega de créditos para pequeños comerciantes y otros 

apoyos 
 

 

Enfrentamos la crisis con ruinosa red de salud: AMLO 

Venceremos al Covid-19, pese a rezagos heredados, dice el 

Presidente. Se reforzarán programas sociales; la deuda 

pública no se incrementará. Descarta rescate de empresas; 

sólo ofrece una pronta devolución del IVA. Anuncia que se 

liberarán $65 mil millones de carga fiscal a Pemex 
 

 

Apuesta López Obrador a seguir con lo mismo 

Líderes empresariales consideraron que el plan del 

presidente de México no es el que requieren las compañías 

y pidieron al mandatario apoyar a los negocios para que 

estos puedan conservar empleos y salarios ante el impacto 

por la contingencia sanitaria. 
 

 

López Obrador, por mantener la misma ruta 

Como parte de uno de sus mensajes trimestrales de gobierno 

y en el contexto del coronavirus, el presidente reiteró las 

medidas que ha tomado su administración para sortear la 

situación económica. 
 

 

Rescate económico va… a Pymes y pobres: AMLO 

El presidente López Obrador presentó un Plan de Mitigación 

al impacto del COVID-19 que obtendrá del fondo de 

estabilización de ingresos presupuestarios, del recorte salarial 

y del aguinaldo de altos mandos de su gobierno 
 

 

No habrá rescate a la planta productiva; "la crisis es 

transitoria" 

Descarta estímulos fiscales, rescates y contratar deuda; 

usará recursos de Fondos Estabilizadores y fideicomisos. 

Elimina aguinaldos de altos funcionarios y promete generar 2 

millones de empleos en 9 meses. 
 

 

  

https://www.reforma.com/deja-amlo-pymes-a-la-deriva/ar1913092?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anuncia-amlo-ayuda-los-mas-pobres-ip-lo-cuestiona
https://www.excelsior.com.mx/nacional/venceremos-al-virus-y-mexico-seguira-de-pie-andres-manuel-lopez-obrador/1374318
https://www.excelsior.com.mx/nacional/venceremos-al-virus-y-mexico-seguira-de-pie-andres-manuel-lopez-obrador/1374318
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ip-excluida-del-plan-de-apoyo-de-amlo-ante-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Lopez-Obrador-por-mantener-la-misma-ruta-20200406-0018.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-plan-mitigacion-impacto-covid-economia-mexicana-con-recorte-presupuesto-recortes-salariales/
https://www.cronica.com.mx/notas-profundizaremos_apoyos_a_los_mas_vulnerables_amlo-1150250-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-profundizaremos_apoyos_a_los_mas_vulnerables_amlo-1150250-2020
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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 

 
Turismo en tiempos de incertidumbre: una reflexión- Travindy 

COVID-19 y Coronavirus, de seguro lo que más has leído, visto y escuchado en estos últimos meses. Y es que 

esta pandemia se ha ido apoderando del mundo en poco tiempo y sus consecuencias han sido devastadoras, 

no solo en temas sanitarios. El escenario económico ha dado un giro completo y, desde mi punto de vista, 

estamos evidenciando prioridades que antes no eran tan fáciles de ver. 

El turismo es uno de los sectores a los que más ha afectado esta situación. No es noticia para nadie las grandes 

pérdidas económicas que ya se están generando a consecuencia de esta pandemia. Pero, en este artículo no 

quiero enfocarme en esto, ya que para ello tienes un sinnúmero de noticias rondando ya por la web. Quería en 

su lugar, presentar mis reflexiones y algunas ideas que quizás te puedan servir para batallar esta situación. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Una Semana Santa difícil de imaginar – Excélsior  

Como otra lamentable señal para el turismo, hoy inicia la peor Semana Santa de la historia para un sector donde 

la incertidumbre no debería dar paso a la desesperación. Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), envió, a finales de la semana pasada, la tercera carta para Alfonso Romo, pero 

ahora junto con algunas organizaciones sindicales. 

El jefe de la Oficina de la Presidencia recibió una propuesta para diferir el pago de las cuotas patronales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, afores y la demanda de un seguro de desempleo. Además del 

CNET, firmaron la misiva los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) y la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac). 

 

Sedena será encargada de tramos 6 y 7 del Tren Maya – El Financiero 

El gobierno federal designó a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir los tramos sexto y séptimo del 

Tren Maya, a fin de evitar trámites burocráticos que alarguen el proceso de edificación del proyecto ferroviario, 

así como para ahorrar cerca de 20 por ciento del costo de los tramos finales. 

“El ejército, cuando se liberen algunas de las fuerzas que están en Santa Lucía, entraría en el tramo más difícil, 

que es el tramo 7, en el sur”, refirió el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

Rogelio Jiménez Pons. 

 

Mantener fuentes de empleo, prioridad turística: Asetur – El Economista 

Pese al freno que enfrenta el turismo por la contingencia del coronavirus (Covid-19), es fundamental que las empresas de la llamada 

industria sin chimeneas hagan un esfuerzo importante para mantener las fuentes empleo, dijo Luis Humberto Araiza López, presidente de la 

Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

“La planta laboral es el activo más importante con el que cuentan las empresas en cualquier industria, incluida la turística. Mantener las 

fuentes de empleo será clave para contar con el personal calificado suficiente, una vez que pase la crisis relacionada con la pandemia”, 

indicó el también secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del estado de Baja California Sur.  

 
Instan secretarios de Turismo a proteger empleos del ramo-La Jornada 

Los secretarios de Turismo del país instaron a las empresas del ramo a mantener las fuentes de empleo. La planta laboral es el activo más 

importante con el que cuentan las empresas en cualquier industria, incluida la turística. Mantener las fuentes de empleo será clave para 

contar con el personal calificado suficiente, una vez que pase la crisis relacionada con la pandemia, indicó el presidente de la Unión 

Nacional de Secretarios de Turismo (Asetur), Luis Humberto Araiza López. 

 

WTTC reprocha indolencia de gobiernos para proteger turismo – El Economista 

Por las restricciones a la movilidad para evitar la propagación del Covid-19, la industria de viajes y turismo fue la primera en resentir el 

impacto de la pandemia; no obstante, existen gobiernos que se han movido lentamente para apoyar al sector turístico, lamentó el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

En un comunicado, el WTTC, que preside la mexicana Gloria Guevara, dijo que “ve con preocupación la falta de urgencia en algunos 

gobiernos para atender la problemática actual, lo cual tendrá un impacto devastador, especialmente en pequeñas y medias empresas, 

así como entre los trabajadores del sector”. El WTTC estima que la parálisis en el sector turismo inducida para ralentizar la proliferación del 

Covid-19, pone en riesgo 75 millones de empleos en el mundo.  

 

Empresas de viajes urgen a gobiernos a atender crisis-La Jornada 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) consideró preocupante que algunos gobiernos no atienden con 

urgencia la problemática del sector, que está en riesgo de colapso económico y de perder empleos. 

Dijo que es urgente el decidido apoyo oficial a las empresas del sector, para evitar el colapso y la pérdida de empleos. La problemática, 

señaló el WTTC, tendrá un impacto devastador en pequeñas y medianas empresas, así como entre los trabajadores del ramo. 

 

 

https://www.travindy.com/es/2020/04/turismo-en-tiempos-de-incertidumbre-una-reflexion/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-semana-santa-dificil-de-imaginar/121297
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sedena-sera-encargada-de-tramos-6-y-7-del-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mantener-fuentes-de-empleo-prioridad-turistica-Asetur-20200405-0077.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/economia/024n3eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/WTTC-reprocha-indolencia-de-gobiernos-para-proteger-turismo-20200406-0024.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/economia/024n1eco


 

 
 

Lunes 06 de abril de 2020 

Ocupación de Quintana Roo, en mínimos históricos – El Economista 

La ocupación hotelera en los principales destinos de Quintana Roo se encuentra en mínimos históricos 

debido al coronavirus. Según cifras de hoteleros, al corte del 3 de abril, en Cancún la ocupación hotelera 

llegó a 5.2% con 1,744 huéspedes aún en el destino; en Puerto Morelos, de 16.1% y 43 turistas, y en la zona 

continental de Isla Mujeres, de 1.4% y ocho turistas en sus hoteles. 

Las previsiones para Semana Santa eran alcanzar un dato de 93%, pero el sector hotelero ya ha dado por 

perdida la temporada, con niveles mínimos en ocupación, anticipando que no se recuperará hasta 

después de mayo de este año. 

 

Turismo en Querétaro, con tendencia decreciente – El Economista 

El sector hotelero del estado pasa por un difícil panorama al hacer frente a la emergencia sanitaria por el 

Covid-19, lo que ha implicado cierres y un bajo nivel de ocupación. El presidente en Querétaro de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Camilo Antón García, refirió que, ante la contingencia, el sector 

se encuentra incluso a niveles de ocupación de 10 por ciento. 

Las medias preventivas para evitar la propagación del virus han implicado el cierre de 25 a 30 hoteles, de 

acuerdo con la asociación. El empresario explicó que el sector se encuentra en una situación delicada, 

debido a que deben cumplir con sus egresos programados; sin embargo, se han visto mermados en sus 

ingresos. 

 

Sólo resistirán las grandes cadenas: hoteleros de Guerrero – La Jornada 

El panorama para los hoteleros y trabajadores del sector en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo –dos de los 

principales destinos turísticos del país– es desolador: pérdidas millonarias por no haber ingresos en el periodo 

vacacional de Semana Santa, y sin apoyos del gobierno federal para hacer frente a la crisis por la 

pandemia del Covid-19. 

Empresarios del ramo aseguran que la situación que viven es de incertidumbre, preocupante, agobiante, 

pues aún no saben la magnitud de las pérdidas que sufrirán y hasta cuándo podrán mantener las fuentes 

de empleo, pues las autoridades de salud prevén que la contingencia se extienda varios meses. Sólo 

resistirán los más fuertes, los de las grandes cadenas, advierten. 

 

La pandemia margina a más de 2 millones de vacacionistas – La Jornada 

Al menos 2 millones de personas dejarán de llegar a las playas y ciudades del país como consecuencia de la emergencia sanitaria, de 

acuerdo con el sector hotelero. La cifra se desprende de las estimaciones hechas para el periodo de vacaciones de Semana Santa del 

año pasado. 

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) informó recientemente que las cancelaciones de reservaciones 

alcanzaron entre 90 y 100 por ciento en sitios como Cancún y Acapulco, los dos destinos de playa más visitados por los turistas. 

 

'Día solidario', la estrategia de hoteleros en Acapulco para no despedir por covid-19 – Milenio Diario 

 “Tendremos que empezar a alternar el trabajo porque se cancelaron todas las reservaciones para la 

Semana Santa”, les dijo serio el micro empresario Andrés Valle a sus siete empleados, la mayoría adultos 

mayores, que estaban reunidos en el lobby del hotel del Valle que se ubica a una cuadra de la Costera. 

A los empleados del hotel, de apenas 20 habitaciones, no les gustó el anuncio que les hizo el dueño a 

consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19 que según la Secretaría de Turismo 

estatal tiene al puerto con una ocupación general de solo el 5.4 por ciento. 

 

Hoteles podrán hospedar máximo 15% de su capacidad de ocupación – Centro Urbano  

La Secretaría de Salud (SSa), en conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur) anunciaron los ‘Lineamientos 

que deberán seguir los centros de hospedaje del país durante la emergencia sanitaria que se vive en México 

y el mundo’. Dicha medida comprende a hoteles, servicios de plataformas de alojamiento y agencias de 

viaje por internet. 

De acuerdo con los lineamientos, solo podrán hospedar huéspedes que trabajen en actividades 

económicas esenciales y con un tope máximo del 15% de la capacidad de ocupación del establecimiento. 

Para ello, deberán comprobar que su actividad laboral es esencial, tal y como se indica en las ramas 

definidas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólar se vende en 25.27 pesos en bancos – El Financiero 

El dólar se vende este lunes arriba de los 25 pesos, esto en un contexto permeado por el coronavirus y los 

planes de las naciones al respecto. En ventanilla bancaria, el billete verde cotiza en 25.27 unidades, cifra 

mayor a lo informado el viernes por Citibanamex, que fue de 25.21. 

Sin embargo, según datos de Bloomberg, el peso tiene un avance de 0.84 por ciento, a 24.88 unidades, en 

el ámbito interbancario. El índice Bloomberg, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a 

una canasta de diez divisas, gana 0.03 por ciento, a mil 268.70 puntos. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ocupacion-de-Quintana-Roo-en-minimos-historicos-20200405-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-en-Queretaro-con-tendencia-decreciente-20200405-0072.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/estados/029n1est
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/economia/024n2eco
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-19-solidario-hotelero-acapulco-busca-salvar-empleos
https://centrourbano.com/2020/04/06/hoteles-podran-hospedar-maximo-15-de-capacidad-de-ocupacion/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-interbancario-cotiza-debajo-de-los-25-pesos
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Covid-19 modificará el mercado inmobiliario corporativo – El Economista  

Debido a las medidas de aislamiento social generadas por la pandemia del Covid-19, el mercado inmobiliario para el segmento de oficinas 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara registrará una baja en la demanda para los próximos dos trimestres. 

De acuerdo con el portal inmobiliario Solili, la pandemia ha obligado a modificar los esquemas de trabajo, por lo que el home office o 

trabajo en casa provocará un cambio en el mercado inmobiliario corporativo. 

 

Omiso e insuficiente, plan anticrisis de AMLO: empresarios – El Economista 

Decepción, preocupación, grandes cuestionamientos y omisiones. Todo ello dejó el mensaje del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en las principales cúpulas empresariales del país, cuando se pretendía que 

fuera un plan de reactivación económica frente a la pandemia del Covid-19, reprochó el empresariado de 

México, al calificar como “irrelevantes” las medidas para proteger el empleo, la economía, sobre todo, apoyar 

a las familias a enfrentar la peor crisis de los últimos 100 años. 

Dirigentes empresariales de la Coparmex, Concamin, Concanaco, Canacintra y la AMDA esperaban que el 

Ejecutivo rectificara sobre la necesidad de apoyos gubernamentales, basados en diferimiento de plazos en los 

pagos de los gravámenes, no condonación de impuestos y que hubiera un redireccionamiento sobre lo 

realizado los últimos 16 meses. 

 

Mensaje de AMLO fue decepcionante, deja en el abandono a Pymes: CANACINTRA – El Heraldo de México 

Pese a que hace  un par de semana la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) presentó al 

presidente un decálogo con diversos puntos para atacar la crisis financiera que se avecina por la pandemia 

de Covid-19, el mandatario poco tomó en cuenta estas medidas, razón por la cual la Canacintra ha calificado 

como decepcionante el anuncio. 

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios, el presidente de la Cámara de la Industria de la 

Transformación (Canacintra), señaló que el mensaje fue “decepcionante” debido a que dejó en el olvido a 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

No contratar deuda en estos momentos es un error: Héctor Juan Villarreal - El Heraldo de México   

Después de que la noche de este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera un mensaje 

para anunciar su plan de acción ante la crisis, diversos analistas se han manifestado decepcionados por el 

anuncio. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el director del Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria, Héctor Juan Villarreal, se dijo sorprendido y decepcionado, pues se esperaba que el presidente 

anunció medidas más agresivas y profundas. 

 

Miniempresas: subsistiríamos 17 días sin ingresos, no 27 días – La Crónica de Hoy 

[ Primera Parte ] Se truenan los dedos, sudan, estiran números, bajan la mirada o voltean a ver a sus empleados, 

decaídos, cuando se les pregunta cuánto tiempo podrían subsistir sin ingresos… Para ellos, los microempresarios 

mexicanos, no podría haber un dardo más doloroso en tiempos en que la pandemia del coronavirus ha 

paralizado la economía y obligado al cierre de establecimientos. 

“Es como tenerle miedo al reloj, miedo a ir contando las horas y los días que podremos mantener vivo el 

negocio al que nos hemos entregado en los últimos años y que nos ha permitido mantener  a flote a nuestras 

familias y a las de otros”, dice Ismael Cárcamo, dueño de Servicios Integrales de Materiales y Asistencia al 

Hogar (SIMAH), microempresa dedicada a reparaciones de plomería, gas, energía solar y electricidad, y de la 

cual dependen cuatro familias. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 

Diputados se reunirán virtualmente con Arturo Herrera para revisar situación económica de México – El 

Economista 

Con el fin de revisar la situación económica del país ante la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19, este 

lunes a las 13:00 horas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá de manera 

virtual con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. 

El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dio a conocer que posterior a este encuentro, el grupo 

parlamentario de Morena sostendrá un segundo encuentro virtual para analizar el plan económico por el Covid-

19, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Covid-19-modificara-el-mercado-inmobiliario-corporativo-20200405-0071.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Omiso-e-insuficiente-plan-anticrisis-de-AMLO-empresarios-20200406-0012.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/canacintra-empeos-pymes-covid19-coronavirus-pandemia-bitacoradenegocios-elheraldoradio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-covid19-amlo-mensaje-plan-accion-decepciona-elheraldoradio/
https://www.cronica.com.mx/notas-miniempresas_subsistiriamos_17_dias_sin_ingresos_no_27_dias-1150278-2020
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-se-reuniran-virtualmente-con-Arturo-Herrera-para-revisar-situacion-economica-de-Mexico-20200406-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-se-reuniran-virtualmente-con-Arturo-Herrera-para-revisar-situacion-economica-de-Mexico-20200406-0045.html
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Gobierno de México analizará aumentar la deuda para enfrentar al Covid-19 – El Heraldo de México 

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de Morena, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

da certeza a la ciudadanía con el plan económico en contra del coronavirus que presentó el fin de semana.  

En entrevista con Mario Maldonado, el político dijo que el gobierno de México está comprometido a evitar 

los contagios, prometer el acceso a la salud a la ciudadanía y blindar en medida de lo posible a las finanzas 

nacionales. 

 

 

 

No habrá rescate a la planta productiva; "la crisis es transitoria" – La Crónica de Hoy 

Como se esperaba, el Plan para la Reactivación de la Economía que presentó el presidente Andrés Manuel 

López Obrador para enfrentar la crisis de salud y económica por el impacto del coronavirus no contempla 

estímulos fiscales ni rescates al sector empresarial —de ningún tamaño— ni contratación de deuda pública 

y a cambio de ello utilizará los recursos del Fondo de Estabilización estimados en 158 mil millones de pesos 

de los casi 300 mil millones de pesos que le dejaron los anteriores gobiernos para situaciones de crisis. 

Asimismo, aseguró que no recurrirá a aumentos en los precios de los energéticos o gasolinas ni de impuestos 

o creación de nuevos gravámenes. 

Contrario a ello, López Obrador apuesta a mayor gasto público para enfrentar lo que llamó una “crisis 

transitoria” al poner en marcha una serie de programas de apoyo a sectores campesinos, pescadores, 

incentivos a la industria de la construcción, obras públicas donde destinará más de 25 mil millones de pesos 

para drenaje y agua, además de 339 mil millones de inversión pública y privada en energía a fin de reactivar 

nuestra economía. 

 

 

 

Morena convoca a Conversatorio Nacional; “no hay recetas inamovibles” – La Crónica de Hoy 

Ante la emergencia sanitaria y económica que enfrenta el país por el Coronavirus, el partido en el poder, 

Morena planteó un Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, donde advierte que la movilización urgente 

de acciones y recursos adicionales “evitará una destrucción económica mayor” de nuestras finanzas y 

consideró que para tomar estas acciones y medidas “no puede haber recetas inamovibles”. 

Advierte que “debido a la magnitud y profundidad de la crisis, la primera tarea es elaborar un diagnóstico 

común sobre la economía y las finanzas nacionales” para lo cual convocó a un Conversatorio Nacional 

para el próximo 15 de abril que pueda ser la base donde se pudiera establecer con mayor claridad los 

principales desafíos que tenemos que enfrentar como país ante esta emergencia nacional. 

 

 

CDMX y área conurbada registran mayor transmisión del coronavirus – La Crónica de Hoy 

Por la movilidad de las personas, en medio de la pandemia por COVID-19 se ha identificado que la Ciudad 

de México y el área conurbada del valle de México es la que registra mayor transmisión del virus que a nivel 

nacional, ya ha cobrado la vida de 94 personas. 

Sobrepeso, obesidad y diabetes, desafortunadamente son elementos que a los mexicanos nos va a afectar 

frente a la pandemia de COVID-19, respecto a otros países y la relación con el número de fallecidos, señaló 

el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien mencionó que 

hacia finales de abril y prácticamente en la primera semana de mayo será cuando se registre la mayor 

transmisión del virus. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Francia podría vivir en 2020 su peor recesión desde 1945 – El Economista 

Debido al impacto económico del coronavirus, Francia podría vivir en 2020 su peor recesión desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial, indicó el lunes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. 

"La peor cifra de crecimiento que Francia ha registrado desde 1945 fue en 2009, después de la crisis 

financiera de 2008, -2.2 por ciento. Es probable que estemos mucho más allá de -2.2%" este año, advirtió el 

ministro francés. La cifra de -2.2% corresponde a la primera evaluación hecha entonces. Fue revisada 

posteriormente a -2.9%, precisó poco después el ministro. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/coronavirus-gobierno-mexico-aumentar-deuda-enfrentar-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-profundizaremos_apoyos_a_los_mas_vulnerables_amlo-1150250-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-plantea_morena_acuerdo_nacional_para_evitar_destruccion_de_economia-1150241-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cdmx_y_area_conurbada_registran_mayor_transmision_del_coronavirus-1150279-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Francia-podria-vivir-en-2020-su-peor-recesion-desde-1945-20200406-0041.html
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Japón declarará estado de emergencia; prepara plan de estímulos por 990,000 millones de dólares – El 

Eonomista 

Japón declarará un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas para frenar la propagación del 

coronavirus, dijo este lunes el primer ministro Shinzo Abe, cuyo Gobierno prepara un plan de estímulo de 

990,000 millones de dólares para amortiguar el impacto de la epidemia en una economía que ya luchaba 

por evitar una recesión. 

Más de 3,500 personas han dado positivo en las pruebas de Covid-19 en Japón y 85 han muerto. Aunque 

no se trata de un gran brote en comparación con los de otros países, las cifras siguen aumentando, y la 

principal inquietud es su propagación en Tokio, que tiene más de 1,000 casos, con 83 nuevos registrados el 

lunes. 

 

Wall Street abre la semana con alzas de hasta 3.89% - El Economista  

Las acciones estadounidenses subían este lunes en la apertura de sesión, luego de que el presidente Donald 

Trump se mostró esperanzado en que la crisis por la pandemia de coronavirus se esté ralentizando en 

algunos de los estados más afectados del país. 

El promedio industrial Dow Jones subía 641.10 puntos, o 3.05%, a 21,693.63 unidades; mientras que el índice 

S&P 500 ganaba 89.63 puntos, o 3.60%, a 2,578.28 unidades; y el índice compuesto Nasdaq sumaba 287,09 

puntos, o 3.89%, a 7,660.17 unidades. 

 

 

Remesas desde EU, en franca caída – El Heraldo de México 

La recesión económica provocada en el mundo por el COVID-19 tendrá un impacto negativo en América 

Latina, y se reflejará en un descenso en el envío de remesas de los migrantes, indicó un informe del grupo 

Diálogo Interamericano, basado en Washington. 

De acuerdo con el especialista Manuel Orozco, la baja provocada por la recesión económica será de unos 

3,700 millones de dólares respecto a los 82 mil 794 millones enviados en 2019. En el caso de México la baja 

podría ser de casi 1,600 millones de dólares: de 36,045 millones en 2019 a 34,440 millones en 2020. 

 

Hospitalizan a Boris Johnson por “síntomas persistentes” de coronavirus – La Crónica de Hoy 

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido ingresado en un hospital como medida de "precaución" 

ante los "síntomas persistentes" provocados por el COVID-19, anunció este domingo un portavoz de 

Downing Sreet. 

Johnson, de 55 años, informó de que había dado positivo por el nuevo coronavirus el pasado día 27 de 

marzo y ha permanecido aislado desde entonces en su residencia oficial en Londres. 

 

 

EU advierte que la próxima semana será como “Pearl Harbor o el 11-S” – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos vivirá la próxima semana un “momento como el de Pearl Harbor, como el del 11-S” en cuanto a las muertes que se esperan 

por la crisis del coronavirus, advirtió este domingo el director general de salud pública del Gobierno estadunidense, Jerome Adams. 

“Esta va a ser la semana más dura y triste de las vidas de la mayoría de los estadounidenses, francamente”, dijo Adams durante una 

entrevista a Fox News. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Japon-declarara-estado-de-emergencia-prepara-plan-de-estimulos-por-990000-millones-de-dolares-20200406-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Japon-declarara-estado-de-emergencia-prepara-plan-de-estimulos-por-990000-millones-de-dolares-20200406-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Wall-Street-abre-la-semana-con-alzas-de-hasta-3.89--20200406-0049.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/recesion-economica-pandemia-coronavirus-estados-unidos-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-hospitalizan_al_premier_boris_johnson_por_coronavirus-1150246-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-esta_sera_la_semana_mas_triste_para_los_estadounidenses_nuestro_pearl_harbor_nuestro_11_s-1150231-2020

