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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Libran el paro por megaobras de la 4T 

Industrias del acero, cemento y vidrio se salvaron de la 

suspensión de labores por el Covid-19, pero sólo para 

abastecer megaobras de la 4T. 

 

 

Frente al Covid-19 hay escasez de enfermeros 

Hay de 20 a 29 trabajadores por cada 10 mil habitantes, 

muestra reporte de la organización; México, entre otras 

naciones peor evaluadas en cuanto a condiciones laborales 

en sector Salud. 
 

 

Crece discriminación por COVID-19; CDMX lidera número de 

quejas 

El Conapred atiende 32 casos de trabajadores del grupo de 

riesgo a los que no les permiten trabajar desde casa, así 

como empleados del sector salud y contagiados agredidos 
 

 

Cerró el gobierno las puertas, pero abriremos otras: IP 

Organismos cúpula expresan su preocupación en 

videoconferencia. Buscaremos alternativas para proteger 

negocios y empleo. Advierten que de no hacer nada la 

economía caerá entre 7 y 10%. El Presidente tuvo encuentro 

con el CMN en Palacio Nacional 
 

 

Dudan que se pueda reactivar la economía 

Analistas estiman que el plan del Gobierno para enfrentar el 

impacto económico por el coronavirus derivará en una 

pérdida masiva de empleos y una caída prolongada del 

consumo. 
 

 

México es el único país de la región que se niega a aplicar 

estímulos fiscales: G. Sachs 

Los inversionistas se sentirán decepcionados nuevamente; 

aseguran que es decisivo un plan de incentivos, coinciden 

analistas de BofA. 
 

 

Después del rechazo de AMLO, empresarios arman su “Plan 

B” 

Tras rechazar propuestas del sector empresarial -alrededor 

de mil líderes en el país- ya preparan estrategia que no 

dependa del gobierno 
 

 

Van 125 muertes por COVID-19, hay 2 mil 439 casos 

confirmados 

El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía 

Zegarra, explicó que la Ciudad de México es la entidad con 

mayor tasa acumulada de casos. 
 

 

  

https://www.reforma.com/libran-el-paro-por-megaobras-de-la-4t/ar1913852?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-enfrenta-covid-19-con-escasez-de-enfermeros-oms
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-discriminacion-por-covid-19-cdmx-lidera-numero-de-quejas/1374504
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-discriminacion-por-covid-19-cdmx-lidera-numero-de-quejas/1374504
https://www.jornada.com.mx/2020/04/07/politica/002n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/plan-de-amlo-para-reactivar-economia-puede-bajar-aun-mas-la-estimacion-de-crecimiento-de-bofa
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-no-apoya-a-sus-empresas-en-emergencia-sanitaria-Goldman-Sachs-y-BofA-20200406-0076.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-no-apoya-a-sus-empresas-en-emergencia-sanitaria-Goldman-Sachs-y-BofA-20200406-0076.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-plan-rescate-economia-mexicana-pandemia-contingencia-sanitaria/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-plan-rescate-economia-mexicana-pandemia-contingencia-sanitaria/
https://www.cronica.com.mx/notas-van_125_muertes_por_covid_19_hay_2_mil_439_casos_confirmados-1150359-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-van_125_muertes_por_covid_19_hay_2_mil_439_casos_confirmados-1150359-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamaex 

 

 
  

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

Semana Santa: México pide evitar viajes internacionales de turismo por coronavirus-Infobae 

El Gobierno de México reiteró este lunes su llamamiento a evitar viajes internacionales, desde y hacia México, 

por motivos no esenciales, como recreativos o de turismo, particularmente durante la Semana Santa. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la petición se hace "en concordancia con las medidas para 

contrarrestar la transmisión del virus SARS-CoV-2 en el mundo y en nuestro país". 

Además, recordó que la reducción de frecuencias y rutas aéreas "ha generado enormes complicaciones en la 

logística de los vuelos internacionales". 

La Cancillería mexicana exhortó a sus ciudadanos que residen en el exterior de forma permanente "a quedarse 

en casa y evitar viajes internacionales". 

 

Cierran 75 hoteles y 26 tiempos compartidos por Covid 19 en Guerrero- Quadratin Guerero 

El gobernador Héctor Astudillo Flores, como todos los días al presidir la sesión de la Mesa de Coordinación para 

la Construcción de la Paz, con las instituciones de los tres órdenes de gobierno, revisó las acciones para la 

prevención, atención e infraestructura hospitalaria para atender posibles casos por coronavirus Covid 19, así 

como las actividades en áreas de recreación como playas, balnearios, y centros nocturnos que eviten 

concentraciones y pongan en riesgo la salud de la población 

“Continuemos con las acciones a favor de la ciudadanía para evitar contagios por coronavirus, es importante 

reforzar la campaña #QuédateEnCasa y no descuidar las medidas preventivas como el cierre de playas, los 

hoteleros están cerrando de manera voluntaria para evitar la propagación del virus”, llamó en la Mesa de 

Coordinación, de acuerdo con un boletín. 
 
Grupo Iberostar dona alimentos, material de protección y espacio hotelero para luchar contra el coronavirus-

Epturismo 

El Grupo Iberostar ha realizado una amplia donación de alimentos, material de protección y espacios hoteleros 

para luchar contra el coronavirus, al tiempo que ha realizado donaciones para comedores infantiles para aliviar 

la situación en las comunidades donde operan. Desde el inicio de la crisis sanitaria Grupo Iberostar se ha sumado 

a las iniciativas de carácter solidario para aliviar las necesidades más graves de la pandemia provocada por el 

Covid-19. 

Grupo Iberostar dona alimentos, material de protección y espacio hotelero para luchar contra el coronavirus 

Concretamente, los hoteles de Europa y norte de África han donado alimentos y material textil como sábanas y 

toallas, así como 88.000 pares de guantes, 28.000 mascarillas, 20.000 gorros y 800 litros de gel hidroalcohólico, 

entre otros productos de protección y limpieza. 

  
De Jefes – El Financiero 

Posadas, tiempos complejos. Dada la rápida y creciente propagación del brote de coronavirus, el deterioro de las perspectivas 

económicas mundiales y la afectación al turismo, las calificadoras S&P y Fitch Ratings ajustaron la nota crediticia de Grupo Posadas a la 

baja. S&P decidió ajustar la calificación de Grupo Posadas a CCC+ con perspectiva negativa, mientras que Fitch la ajustó a CCC+ y en la 

escala local a B– con perspectiva negativa. 

La semana pasada, Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, compartió que suspendería operaciones de 76 hoteles administrados en la 

semana del 23 de marzo, 17 hoteles en la semana del 30 de marzo y probablemente 12 hoteles más para el 13 de abril, lo que representaría 

en total 14 mil 955 habitaciones que significarán el 49 por ciento del inventario administrado. No hay duda que son malos tiempos para el 

sector de hospedaje. 

 

Mensaje de AMLO fue decepcionante para la industria turística: CNET – El Financiero 

La industria turística del país esperaba un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con medidas 

económicas para hacer frente a la crisis más fuerte en la historia en ese sector, sin embargo, lo anunciado por 

el Ejecutivo decepcionó a los miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

"(El mensaje) fue muy decepcionante. Nosotros pensábamos que sería un mensaje mucho más dirigido a la crisis 

que se está viviendo. Fue un mensaje lleno de cifras, con su plan del día 1 de gobierno, con sus proyectos iniciales 

y no hubo medidas nuevas”, señaló Braulio Arsuaga, presidente del CNET en entrevista para El Financiero. 

 

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

Perdería turismo sólo en abril 240,000 mdp. La gravedad de que no haya un plan de emergencia por el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador queda al descubierto en el análisis que realizó el Centro de Investigación y 

Competitividad Turística Anáhuac, que dirige Francisco Madrid.  

Sólo en abril y un escenario en el que se cancela 75% de viajes domésticos y 80% hacia México, se perderán 

240,000 millones de pesos, cifra 25% más alta que el costo de la refinería de Dos Bocas, 1.7 veces más que lo que 

se invertirá en el Tren Maya. Obvio, sólo en un mes para un rubro que aporta 8.7% del PIB y que ocupa a 4.1 

millones de personas. Golpe seco y sin paracaídas. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/semana-santa-mexico-pide-evitar-viajes-internacionales-de-turismo-por-coronavirus/
https://guerrero.quadratin.com.mx/cierran-75-hoteles-y-26-tiempos-compartidos-por-covid-19-en-guerrero/
https://guerrero.quadratin.com.mx/cierran-75-hoteles-y-26-tiempos-compartidos-por-covid-19-en-guerrero/
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-grupo-iberostar-dona-alimentos-material-proteccion-espacio-hotelero-luchar-contra-coronavirus-20200407142107.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-grupo-iberostar-dona-alimentos-material-proteccion-espacio-hotelero-luchar-contra-coronavirus-20200407142107.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/banbajio-ofrece-diferir-pagos
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mensaje-de-amlo-fue-decepcionante-para-la-industria-turistica-cnet
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-plan-de-apoyo-en-el-2020-la-peor-crisis-y-suben-reclamos-vs-Salazar-20200407-0031.html
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Suman ya 108 hoteles cerrados en Cancún ante emergencia sanitaria por coronavirus – El Economista 

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres informó que con corte al 5 de abril han 

cerrado ya 108 centros de hospedaje, que suman en su conjunto 33,151 habitaciones.  

La ocupación descendió a 4% en Cancún; 13% en Puerto Morelos y 1% en la parte continental de Isla Mujeres. 

El número de habitaciones cerradas es ya más del 80% de las 37,000 que existen en Cancún y Puerto Morelos.  

 

 

Está frenada actividad hotelera; cierran 108 centros de hospedaje-Las Luces del Siglo 

Con el cierre temporal de 108 centros de hospedaje, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e 

Isla Mujeres quedó prácticamente paralizada. 

La propia Asociación dio a conocer que al inicio de semana ya sólo hay una ocupación del 4 por ciento en 

Cancún, de 13.1 por ciento en Puerto Morelos y de uno por ciento en la zona continental de Isla Mujeres. 

“Los hoteles que se encuentran en operación están llevando a cabo todas las medidas de prevención e 

higiene de manera sistemática, aplicando los protocolos correspondientes para la protección de visitantes y 

colaboradores, igualmente se encuentran atentos a la información oficial de las respectivas dependencias”, 

se informó a través de un comunicado de prensa. 

 
 

SLP presenta estímulos a la industria hotelera – El Economista 

Para aminorar el impacto económico que trae consigo el cierre de parajes en San Luis Potosí, así como evitar la propagación del Covid-

19, el secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, dio a conocer las acciones del gobierno de Juan Manuel Carreras López, para apoyar 

a los empresarios del ramo hotelero y prestación de servicios, como el estímulo de 100% en el pago de impuestos sobre servicios de 

hospedaje durante marzo, abril y mayo. 

En rueda de prensa virtual, el funcionario estatal dijo que esta primera medida se efectúa en coordinación con la Secretaría de Finanzas, 

y funge como una acción a favor de los contribuyentes, es decir, este impuesto no se trasladará a las personas que adquieran el servicio 

de hospedaje. 

 

¡Sin diversión en Semana Santa! Pérdida de 8 mdp por COVID-19 – El Heraldo de México 

El COVID-19 va a causar que los centros de diversión y balnearios cierren sus puertas durante Semana Santa, 

lo cual va a dejar pérdidas de ocho mil millones de pesos, indicaron representantes del sector. 

Gerardo Gallos Casas, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios (Ampaba), 

comentó a El Heraldo de México que la Semana Santa y Semana de Pascua representan para los balnearios 

cerca de 40 por ciento de su ingreso anual, pero por la emergencia sanitaria no podrán obtenerlos. 

 

 

Para recuperar industria turística, urgen eliminar impuestos: WTTC – El Heraldo de México 

Para que la industria turística pueda recuperarse, el gobierno mexicano debe eliminar los aranceles e 

impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado 

de 12 meses, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

La institución internacional también sugirió que los gobiernos deben otorgar préstamos vitales, ilimitados y sin 

intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo, así como a las pequeñas y medianas empresas, como 

estímulo para evitar que colapsen y se pierdan empleos. 

 

 

¡Acapulco es paraíso desierto! Las playas más visitadas, ahora lucen solas – El Heraldo de México 

Acapulco se aletarga en un silencio intermitente sobre la costera Miguel Alemán. Viernes, sábado y domingo. 

No hay turistas. Sobre la franja de arena, en playa El Morro, un grupo de lancheros juega futbol. 

“Nadie quiere venir. ¡¿De qué vamos a vivir?!”, lanza María, una vendedora que camina con una charola de 

pescadillas al hombro en playa Hornos. 

 

 

 

Comercios, servicios y turismo perdieron $243,000 millones – El Horizonte 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur), José Manuel López Campos, aseguró que en la primera fase de la epidemia el sector terciario perdió 

ya $243,000 millones de pesos, y se teme la pérdida de empleos, "aunque aún no estamos en la etapa de 

despidos masivos". 

Reiteró que el sector terciario, restaurantes, hoteles y turismo, son los más vulnerables, y se teme que de las 

Mipymes del sector formal al menos 80 por ciento de esas empresas enfrente problemas económicos "y es ahí 

donde pensamos que se podría tener una gran cantidad de despidos". Por ello, apuntó, urge que se tomen 

medidas para conservar el empleo, como lo ha solicitado el CCE. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Suman-ya-108-hoteles-cerrados-en-Cancun-ante-emergencia-sanitaria-por-coronavirus-20200406-0131.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/04/07/esta-frenada-actividad-hotelera-cierran-108-centros-de-hospedaje-local/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/SLP-presenta-estimulos-a-la-industria-hotelera--20200406-0160.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/centros-recreativos-balnearios-parques-acuaticos-semana-santa-vacaciones-perdidas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/para-recuperar-industria-turistica-urgen-eliminar-impuestos-wttc-turismo-viajes-consejo-mundial/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/playas-acapulco-vacias-sin-turistas-cerradas-por-coronavirus-contagios-quedateencasa/
https://d.elhorizonte.mx/finanzas/comercios-servicios-y-turismo-perdieron-243000-millones/2827839
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Arma Sectur mesas para reactivar turismo – Luces del Siglo 

La reactivación del sector turístico debe ser inmediata, es por ello que la Secretaría de Turismo (Sectur) 

organizó mesas de trabajo en las que se definirá una estrategia de recuperación. 

Laura Fernández Piña, Presidenta municipal de Puerto Morelos, fue invitada a participar como representante 

de los municipios turísticos del país en la mesa interdisciplinaria que diseña la estrategia nacional para la 

recuperación y relanzamiento de los destinos vacacionales. 

 

Coronavirus contagia al sector hotelero: tiene un índice de ocupación del 2% - El Contribuyente 

Después de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, se especificó qué 

actividades se tenían que suspender y qué actividades debían de seguir. Sin embargo, no se había 

especificado lo que pasaría con el sector turismo, hasta ayer. 

La Secretaría de Salud (SS) junto con la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer un protocolo para que 

los hoteles continúen dando servicio durante la cuarentena obligatoria. Asimismo, 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. 

 

Cancún: hoteleros garantizan trabajo para 30 mil empleados – Reportur  

Sindicatos y hoteleros han llegado a un acuerdo para garantizar el trabajo de 30.000 empleados pese al 

cierre de más de 90 establecimientos, según datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 

e Isla Mujeres. 

Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), ha explicado que el acuerdo asegura mantener un salario mínimo profesional para el caso de los 

que se fueron a descansar o que sus hoteles han cerrado, además de entregar despensas con productos 

de la canasta básica a los afectados, publica Sipse. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación desaceleró a 3.25% en marzo por caída en los precios de la gasolina – El Economista 

La inflación que enfrentaron los consumidores mexicanos registró, en el tercer mes del año, una 

desaceleración a tasa anual en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus y la caída del precio 

internacional del petróleo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en marzo el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) mostró una disminución de 0.05% en comparación mensual, con lo que a tasa anual la 

inflación se ubicó en 3.25 por ciento. 

 

 

 

Si crisis económica se agrava, no será culpa nuestra: empresarios – El Economista 

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador “encontramos la puerta cerrada” a nuestras propuestas 

para proteger el empleo y reactivar la economía ante la pandemia del Covid-19, así que no será culpa del 

sector empresarial el impacto de pérdida de empleo estimado entre 1 y 1.2 millones de trabajos y la caída 

de la actividad económica de entre 7 y 10% durante este año, pues las soluciones no fueron aceptadas, 

advirtió Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

“Nosotros hemos buscado siempre propuestas para que podamos como mexicanos salir de cualquier crisis 

que se les presente y también proponiendo fórmulas para desarrollar el potencial de nuestro país. No es 

nuestra culpa que nuestras ideas no hayan sido aceptadas (por el jefe del Ejecutivo)”, afirmó el dirigente 

empresarial, quien anunció que este martes sostendrá una reunión con alrededor de 1,000 organismos de la 

Iniciativa Privada para buscar soluciones a proteger el empleo, sobre todo de los pequeños negocios. 

 

 

 

Lo que pedíamos era un aplazamiento para el pago de impuestos: Coparmex – El Economista 

 “Nosotros no estábamos pidiendo que se condonaran o perdonaran impuestos. Lo que solicitamos es que 

nos dieran un aplazamiento en el pago de éstos, tal como se está haciendo en otros países”, expuso 

Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

Lo anterior lo comentó en referencia a que el plan de reactivación económica que presentó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador no contempla ningún tipo de estímulo o incentivo fiscal para las empresas, a 

pesar de que el país ya está en fase 2 y que en las siguientes semanas podría llegar a la fase 3. 

  

https://lucesdelsiglo.com/2020/04/07/arma-sectur-mesas-para-reactivar-turismo/
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/coronavirus-contagia-al-sector-hotelero-tiene-un-indice-de-ocupacion-del-2/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/07/cancun-hoteleros-garantizan-trabajo-30-mil-empleados/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-desacelero-a-3.25-en-marzo-por-caida-en-los-precios-de-la-gasolina-20200407-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Si-crisis-economica-se-agrava-no-sera-culpa-nuestra-empresarios-20200407-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Lo-que-pediamos-era-un-aplazamiento-para-el-pago-de-impuestos-Coparmex-20200407-0002.html


 

 
 

Martes 07 de abril de 2020 

 

Mantener el ingreso mínimo, el reto en la contingencia – El Economista 

Las propuestas de recuperación económica presentadas por el gobierno federal son visiblemente 

insuficientes para proteger a aquellos que resulten más vulnerables por la crisis generada por el coronavirus, 

quienes también corren el riesgo de caer en una situación de pobreza, consideraron expertos en temas de 

políticas públicas y desarrollo económico. 

Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, un movimiento global que trabaja en 94 países 

sobre temas de pobreza y desigualdad, alertó que de no implementarse acciones para mantener los medios 

de consumo y de vida de la población que vive al día, “es clarísimo que la recesión se va a acentuar y la 

pobreza va a subir”. 

 

Después del rechazo de AMLO, empresarios arman su “Plan B” – El Heraldo de México 

Ante el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a las propuestas de la Iniciativa Privada para 

enfrentar la contingencia del COVID-19, el sector empresarial prepara un plan B, sin el gobierno federal. 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinación Empresarial (CCE), anticipó que hoy se 

conectarán cerca de mil líderes empresariales del país, para escuchar propuestas económicas. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Tras reunión con empresarios, López Obrador da mensaje – Excélsior 

Luego de haber sostenido ayer una reunión con empresarios, la cual fue calificada de “buena”, el presidente 

Andrés Manuel López Ofrece un mensaje. 

Desde Palacio Nacional se prevé que el mandatario ahonde en el encuentro que sostuvo con Emilio 

Azcárraga, de Grupo Televisa; Valentín Diez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología (Comce); y de Alejando Bailleres, de Grupo BAl, sobre el impacto económico por la 

crisis por el Covid-19. 

 

 

Buscan más de 19 mil médicos y enfermeros enfrentar al Covid-19 – Excélsior  

En el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el personal 

médico del país por su trabajo contra el Covid-19 y anunció que cerca de 7 mil médicos se han inscrito a la 

convocatoria de capacitación para atender a pacientes con este virus. 

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó el interés de médicos y enfermeros en el llamado 

para sumarse a la estrategia para hacer frente al nuevo coronavirus, el cual hasta anoche en el país se 

reportó ha infectado a 2 mil 439 personas y ha cobrado la vida a 125 más. 

 

 

AMLO: plan permitirá a México enfrentar una recesión mundial – La Jornada 

México se adelantó al derrumbe del modelo neoliberal precipitado por el coronavirus y el plan de reactivación económica anunciado el 

domingo permitirá al país enfrentar inclusive una recesión mundial, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Incluso, consideró que la vía mexicana será modelo para que otros países puedan recuperar su actividad económica y refirió que en la 

conversación que tuvo la semana pasada con el presidente de la empresa Black Rock, Larry Fink, habló de su propuesta de rescate a los 

países en vías de desarrollo, una especie de Plan Marshall, pero lamentó que no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, de 

parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. 

 

 

Exigen cese de agresiones al personal de salud – La Jornada 

Las personas que viven con diabetes y se contagian con el nuevo coronavirus tienen 95 por ciento más 

riesgo de muerte, mientras entre quienes tienen un sistema de defensas debilitado por males como 

insuficiencia renal o alguno de tipo cardiovascular esa posibilidad es de 76 por ciento. Hasta ayer la mayoría 

de los 125 decesos registrados son de individuos que tenían estas y otras comorbilidades. Solamente en tres 

no se identificaron padecimientos previos. 

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, explicó que, con base en uno de los modelos desarrollados por investigadores del 

Instituto Nacional de Salud Pública, es posible saber del mayor riesgo de muerte a causa de males 

prexistentes como los señalados. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mantener-el-ingreso-minimo-el-reto-en-la-contingencia-20200407-0020.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-plan-rescate-economia-mexicana-pandemia-contingencia-sanitaria/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-reunion-con-empresarios-lopez-obrador-da-mensaje/1374514
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-mas-de-19-mil-medicos-y-enfermeros-enfrentar-al-covid-19/1374525
https://www.jornada.com.mx/2020/04/07/politica/013n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/04/07/politica/003n2pol
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Fed bajará tasas entre bancos para liberar recursos – El Economista 

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció el recorte de tasas interbancarias a un nivel de 

8%, una medida que permitirá liberar liquidez a las instituciones financieras para estimular que 

otorguen financiamiento. En un comunicado, precisó que esta tasa se mantendrá vigente por los 

próximos dos años, y regresará a niveles de 9% en el 2022. 

“Esta transición permitirá que las organizaciones bancarias comunitarias se centren en apoyar los 

préstamos a hogares y empresas solventes debido a las tensiones recientes en la economía 

estadounidense causadas por el coronavirus”. 

 

 

Gobiernos y empresas de AL apuestan por créditos para hacer frente al Covid-19 – El Economista 

Hace unos días fue Argentina, hoy es Colombia el país que amarró un préstamo por 250 millones de 

dólares del Banco Mundial; empresas como Ecopetrol y Latam Airlines también están pactando líneas 

de crédito ante la contingencia. 

Banco Mundial desembolsó US250 millones para Colombia. El Banco Mundial informó que, ante la 

emergencia económica y de salud por la que atraviesa el mundo y en específico los países de 

Latinoamérica, el 31 de marzo desembolsó a Colombia un monto de 250 millones de dólares, que 

corresponden a un préstamo para políticas de desarrollo, mejor conocido como Cat ddo. éste se trata 

de un crédito contingente que los países suscriben de forma anticipada para estar preparados 

financieramente en caso de que suceda un desastre o una emergencia en salud y es de desembolso 

inmediato. 

 

 

 

Japón declara estado de emergencia en Tokio y otras 6 regiones por el coronavirus – El Economista 

El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró este martes el estado de emergencia de una duración 

inicial de un mes para Tokio y otras seis regiones del archipiélago, ante la reciente aceleración del 

número de casos de Covid-19 en el país. 

"Al considerar que existe el temor de que la situación afecte gravemente a la vida de la gente y a la 

economía (...) declaro el estado de emergencia", afirmó Abe ante un comité parlamentario. 

 

 

Coronavirus: Suma 76 mil muertes y 1 millón 360 mil positivos en el mundo – El Heraldo de México 

El coronavirus Covid-19 ha provocado al menos 75 mil 973 muertes en el mundo desde que apareció 

en diciembre de 2019, según un balance del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus 

siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins. 

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1 millón 360 mil 039 casos de contagios 

en más de 180 países o territorios.  La cifra de diagnosticados positivos refleja sin embargo sólo una 

parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para 

diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. 

 

 

Boris Johnson es trasladado a cuidados intensivos al empeorar su salud – La Crónica de Hoy 

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue trasladado ayer a la unidad de cuidados intensivos al 

haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta. Johnson, de 55 años, 

dio positivo por COVID-19 hace once días y fue ingresado ayer en el hospital londinense de St Thomas 

ante los síntomas “persistentes” que presentaba. 

“Desde el pasado domingo por la tarde, el primer ministro ha permanecido en observación por los 

médicos del hospital St. Thomas, en Londres, después de que ingresara con síntomas persistentes de 

coronavirus”, decía el comunicado emitido a última hora por Downing Street. “A lo largo de la tarde 

(de este lunes) el estado del primer ministro ha empeorado y por consejo del equipo médico ha sido 

trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fed-bajara-tasas-entre-bancos-para-liberar-recursos-20200407-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobiernos-y-empresas-de-AL-apuestan-por-creditos-para-hacer-frente-al-Covid-19-20200406-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Japon-declara-estado-de-emergencia-en-Tokio-y-otras-6-regiones-por-el-coronavirus-20200407-0046.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-suma-76-mil-muertes-y-1-millon-360-mil-positivos-en-el-mundo-casos-contagios-italia-espana-estados-unidos-china-francia-reino-unido-mapa/
https://www.cronica.com.mx/notas-trasladan_a_boris_johnson_a_cuidados_intensivos_al_empeorar_su_salud-1150326-2020

