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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sigue México ruta de España e Italia 

Por su curva ascendente de muertes por Covid-19, México 

sigue el mismo camino que España, Italia y EU, advirtió el 

director de TecSalud. 

 

 

CCE convoca a plan alterno ante pandemia 

Ante “cerra zón” de gobierno, pide cuidar empleo; Salazar: 

en 2021 será posible revocar a AMLO. 

 

 

Estudiantes de medicina, sin armas ante COVID-19 

Universidades estatales, como la de Yucatán, y privadas, 

como la Anáhuac y el Tec, también retiraron a sus alumnos 

de hospitales públicos por riesgo de contagio 

 

 

AMLO: Slim, Larrea y Baillères apoyan mi plan reactivador 

Asegura que no existe ruptura con organismos cúpula 

privados. Empresarios de Nuevo León cierran filas con el 

mandatario. Tiene nuestro respaldo a pesar de diferir en 

cómo aborda la crisis. No se trata de rescatar negocios, sino 

de evitar caer en la insolvencia 
 

 

Van grandes empresas al rescate de Mipymes 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 

Salazar Lomelín, informó que se apoyará a estos negocios en 

pago de salarios, asesoría administrativa y procesos de 

digitalización, luego de que el presidente les 'cerró las 

puertas'. 
 

 

Gobierno dará 1 millón de créditos de 25,000 pesos para 

pequeños negocios 

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el 

gobierno federal hará una campaña de difusión de este 

tema a fin de que los ciudadanos que serán beneficiarios 

comprendan que será un crédito a la palabra. 
 

 

Empresarios tejen su red 

El CCE presenta las acciones para enfrentar la crisis 

económica por Covid-19 

 

 

Presidencia intenta anticiparse a un aumento en la tortilla 

Es un producto que indica cómo van las cosas. De allí que lo 

que paga la población por las tortillas de maíz sea tema en 

Palacio Nacional. Allí llegaron los industriales del ramo para 

hablar de un mercado con signos desfavorables 
 

 

  

https://www.reforma.com/sigue-mexico-ruta-de-espana-e-italia/ar1914758?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-convocan-plan-alterno-ante-pandemia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estudiantes-de-medicina-sin-armas-ante-covid-19/1374760
https://www.jornada.com.mx/2020/04/08/politica/011n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-plan-de-reactivacion-economica-del-cce
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-dara-1-millon-de-creditos-de-25000-pesos-para-pequenos-negocios-20200408-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-dara-1-millon-de-creditos-de-25000-pesos-para-pequenos-negocios-20200408-0053.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-plan-apoyo-pandemia-covid-19-mexico-recesion-economica-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-presidencia_intenta_anticiparse_a_un_aumento_en_la_tortilla-1150473-2020
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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 
 

 

Reporta STPS más de 63 mil empleos perdidos en turismo- El Sol de México 

Grupo Posadas y Palace Resort están en el grupo con más de mil puestos registrados como pérdidas de 

empleos. 

Grandes compañías del sector turístico, como Grupo Posadas y Hotelera Palace Resort, son las que más 

han recortado puestos de trabajo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. 

De acuerdo con un reporte del gobierno federal, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 

878 puestos de trabajo en todo el país. 

 

 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL PRÓXIMO 23 de abril será el fallo del tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque a Escárcega. Desde 

ahora ubique al consorcio de ocho empresas liderado por Grupo Vázquez del Sur. Además de ser la oferta 

más baja, casi 13 mil millones de pesos, son tabasqueños. Los 228 kilómetros a construirse estarán 

mayoritariamente en el estado de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que hace a otros tres tiradores: 

José Ignacio El Negro Rubio, José Miguel e Hipólito Gerard, que van asociados con sendas empresas chinas, 

dos ya están descalificados. Sus socios tienen en común al gobierno de Xi Jinping y las bases prohíben que 

dos licitantes tengan al mismo socio. El Negro, Miguel o Hipólito, ¿quién sobrevivirá? 

 

 

 

Hoteles cercanos a hospitales abren posibilidad de alojar a pacientes con COVID-19 – El Financiero 

Los hoteles cercanos a los hospitales en la Ciudad de México podrían alojar a pacientes con COVID-19, 

esto si los empresarios logran acuerdos con el gobierno para garantizar las medidas de sanidad necesarias 

para atender a las personas contagiadas. 

Si la capacidad hospitalaria en el centro del país es rebasada por los contagios, los cuartos de hotel serían 

adaptados para atender a los capitalinos en centros de alojamiento circundantes al Centro Médico Siglo 

XXI, así como a otros centros de atención médica. 

 

 

 

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

Presidente, Marriot y Hyatt cerrados en CDMX. Uno de los sectores visiblemente golpeados por el Covid-19 

es el hotelero. Reportes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, 

revelan que hoy la ocupación a nivel nacional es de 9 por ciento. Frente a ello hay 1,500 hoteles de cadenas 

cerrados.  

En la CDMX apunte al Presidente, Marriott y Hyatt -los tres íconos de Polanco-, en un hecho insólito y en el 

contexto de nulos apoyos al sector. 

 

 

Se desploma arribo de cruceros a Quintana Roo – El Economista 

A partir de la segunda quincena de marzo y durante abril están cancelados todos los arribos de cruceros a la isla de Cozumel y al puerto 

de Mahahual. 

Desde el pasado 3 de marzo, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde, informó 

que además de Princess Cruises, las navieras Disney Cruise Line, MSC, Norwegian Cruise, Holland America y Royal Caribbean confirmaron 

la cancelación de sus operaciones en los próximos 30 días. 

 

 

Obras de la SCT y Fonatur crearán este año unos 430 mil empleos – La Jornada 

Después de participar en una reunión evaluatoria de los avances de los proyectos prioritarios del gobierno –encabezada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador–, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, señaló que de las 

obras que esa dependencia tiene contempladas para este año se generarán alrededor de 110 mil empleos directos y 240 mil indirectos. 

A su vez, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y coordinador del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, aseveró que en 

mayo próximo comenzarán lentamente las obras para construir los cinco primeros tramos, lo cual permitirá crear alrededor de 80 mil 

trabajos. Aseveró que se trata de un proyecto que forma parte de la estrategia económica gubernamental: Esto es un programa de 

inversión ya previsto como parte de los proyectos estratégicos, igual el proyecto Transístmico, también (la refinería) Dos Bocas, que no se 

paran. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/reporta-stps-mas-de-63-mil-empleos-perdidos-en-turismo-5075623.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/primera-suspension-provisional-vs-pago-de-impuestos
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-cercanos-a-hospitales-abren-posibilidad-de-alojar-a-pacientes-con-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evalua-AMIS-con-SHCP-cambios-a-regulacion-para-facilitar-pago-de-primas-20200408-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Se-desploma-arribo-de-cruceros-a-Quintana-Roo-20200408-0013.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/08/economia/027n3eco
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Turismo registra desplome de 97% de ocupación – El Heraldo de México 

Es la peor Semana Santa que se ha registrado en México. La temporada del año en la que el sector turismo 

espera generar ganancias se ha convertido en una pesadilla. “Las playas están cerradas. Acapulco está 

a 5 por ciento y Puerto Vallarta a 8 por ciento de ocupación. Se cayeron las reservas”, dijo Jorge Hernández, 

presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. 

Para el gremio de hoteles independientes, la ocupación promedio será de 3 por ciento en el país. “Abril es 

una de las temporadas turísticas más altas y está todo solo”, dijo Rafael García, presidente de la Comisión 

de Honor y Justicia de la Asociación de Mexicana de Hoteles y Moteles. 

 

El COVID-19 amenaza a 260,000 empleos del sector hotelero de la CDMX - Expansión 

Días antes de las vacaciones de Semana Santa en México y del inicio del ‘spring break’ en Estados Unidos, 

la pandemia de coronavirus COVID-19 llevó a las autoridades federales y locales a ordenar la suspensión 

de todas las actividades no esenciales. 

En la Ciudad de México, esto implicó suspender la operación de los hoteles a partir del 2 de abril, una 

medida que representantes del sector estiman que tendrá un fuerte impacto en términos económicos y de 

la estabilidad de las fuentes de empleo. 

 

Brindan hoteles servicios esenciales a extranjeros – Hora Cero 

Empresarios hoteleros acordaron dar el servicio a usuarios locales y extranjeros que trabajan en empresas 

esenciales en la ciudad de Reynosa. 

Esta estrategia se implementó para evitar el contagio del Coronavirus entre los huéspedes que llevan a 

visitar esta frontera, luego que la pandemia entró en su tercera fase. Lo anterior fue confirmado por el 

presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Reynosa, quien sostuvo una reunión con la Secretaría 

de Turismo de Tamaulipas. 

 

Hoteleros trinan con el Gobierno: “2020 es un año perdido” – Reportur  

 “2020 es un año perdido, no pedimos cancelación de impuestos, pedimos apoyo para mantener las 

fuentes de empleo”, ha señalado el empresario hotelero José Chapur, director del Grupo Palace Resorts, 

haciendo mención a la poca sensibilidad del Gobierno Federal con las empresas del sector turístico en su 

plan de medidas económicas para mitigar la crisis provocada por el Covid-19. 

“El único país que no da apoyo al empleo es México”, ha asegurado Chapur. Cabe recordar que los 

empresarios turísticos no han logrado acuerdos con el Gobierno Federal para obtener beneficios que les 

permita solventar sus nóminas en los próximos meses. De continuar esta contingencia, no solo se perderían 

miles de empleos formales, sino que las empresas ya no serán sujetas de créditos por falta de ingresos, 

publica Noticaribe. 

 

Mensaje de AMLO no atiende crisis en turismo por Covid-19: CNET – La Jornada 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que representa los intereses de las compañías hoteleras, 

restauranteras, de transporte terrestre y aéreo, y de servicios, consideró que el plan de reactivación 

económica anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el domingo, “no reconoce ni 

atiende” la magnitud de la crisis mundial derivada de la pandemia de Covid-19. 

Diariamente se destruye la capacidad de generación y preservación del empleo en el sector turístico, por 

lo que las consecuencias de esta situación pueden ser “devastadoras e irreversibles”, dijo el CNET en un 

comunicado. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Van grandes empresas al rescate de Mipymes – El Financiero 

Las grandes empresas del país ‘adoptarán’ por al menos un mes a firmas de menor tamaño para poderles 

cubrir necesidades como pago de salarios, generar apoyos entre proveedores, asesoría administrativa y 

procesos de digitalización, ante la falta de apoyo suficiente por parte del gobierno, en medio de la 

contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, afirmó el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). 

“Hay que hacer un esfuerzo privado para coordinar recursos privados ante esta negativa de apoyos de 

recursos públicos, y ver qué alcance podríamos lograr”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del máximo 

organismo empresarial. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/vacaciones-semana-santa-hoteles-vacios-pandemia-coronavirus/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/08/covid-19-amenaza-260-000-empleos-sector-hotelero-de-la-cdmx
https://www.horacero.com.mx/reynosa/brindan-hoteles-servicios-esenciales-a-extranjeros/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/08/hoteleros-trinan-gobierno-2020-ano-perdido/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/07/mensaje-de-amlo-no-atiende-crisis-en-turismo-por-covid-19-cnet-1057.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-plan-de-reactivacion-economica-del-cce
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Peso opera con pérdidas, espera minutas de la Fed; dólar, en 24.24 unidades – El Economista 

El peso mexicano opera con pérdidas frente al dólar la mañana de este miércoles, con los mercados 

atentos a noticias sobre la crisis del coronavirus. El tipo de cambio se ubica en 24.2450 unidades frente 

a su cierre de 24.1100 pesos de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico). 

El movimiento en la cotización significa para el cruce un avance de 0.56% o para el peso, una pérdida 

de 13.50 centavos. El techo para la cotización hoy se ubica en el nivel de 24.7860 unidades y el registro 

mínimo de la jornada se ubica hasta ahora en 24.1797 unidades por billete verde. 

 

Empresarios tejen su red – El Heraldo de México 

El sector privado presentó un programa de apoyos económicos entre privados, en donde no se 

considera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, explicó que buscan organizar una estructura para que 

empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores para pagarles en un plazo de no más 

de 30 días, con independencia del contrato o acuerdo existente. 

Además, proyecta un programa denominado “Adopta una mipyme” el cual contempla que quienes 

tengan capacidad, ayuden a los más pequeños, por ejemplo, mediante apoyos salariales o recursos. 

En una conferencia histórica, con casi cuatro mil empresarios, se presentó el plan B para enfrentar la 

contingencia sanitaria, una vez que el gobierno de López Obrador rechazó el proyecto que le presentó 

el sector privado. 

 

Frustra a empresarios plan de AMLO ante el Covid-19: CCE – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ignorado las propuestas que ha hecho el sector privado 

para hacer frente a la crisis económica suscitada por el coronavirus, así lo indicó Javier Treviño, director 

de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. 

De acuerdo con el representante, las medidas impuestas por el gobierno federal se basan únicamente 

en programas sociales, ante lo cual el CCE convocó al sector para reiterar propuestas para establecer 

un convenio nacional. 

 

2 billones de pesos es la inversión para reactivar la economía: Luis Niño de Rivera – El Heraldo de México 

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que para reactivar la 

economía después de la pandemia de coronavirus (Covid-19) se necesita una inversión de por lo menos 

dos billones de pesos, lo que representa el 10 por ciento del PIB. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que de acuerdo al plan que presentó 

el presidente Andrés Manuel López Obrador la inversión que plantea es por 500 mil millones, lo que 

representa un 2 por ciento del PIB, por lo que no será suficiente para recuperarse. 

 

Casi 350 mil empleos se han perdido en época del Covid-19 en México – El Heraldo de México 

A raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, el gobierno federal informó que, entre el 13 de marzo y 

el 6 de abril, se han perdido 346 mil 878 empleos, de un total de 22 millones puestos formales. La mayoría 

de estos despidos se han dado en el sector de las grandes empresas, pues las micro y pequeñas 

empresas están resistiendo la crisis de esta pandemia. 

La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que se dará seguimiento a estás empresas que 

están dando de baja a sus empleados y apeló al humanismo en tiempo de crisis. 

 

CCE prevé caída del 10% del PIB si no se toman medidas contundentes – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar Lomelín, insistió este martes 

en la necesidad de suscribir un “gran convenio nacional”, para los próximos 90 días, entre el gobierno 

federal, empresarios, trabajadores y el sector social, a fin de enfrentar la contingencia económica, por 

la pandemia del COVID-19. 

En la misma, el sector empresarial del país busca la liberación de recursos y otorgamiento de créditos, 

así como el diferimiento en el pago de impuestos, a fin de reforzar a las empresas, la economía de las 

mismas y se pueda garantizar las fuentes de empleo. 

 

Usarán amparos para que AMLO active condonación de impuestos por daños de Covid-19 – El Sol de 

México 

Industriales, hoteleros y micro, pequeñas y medianas empresas seguirán la ruta legal de Cano Soto y 

Asociados, una empresa potosina, que interpuso un amparo para que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador autorice la condonación de impuestos o exima el pago total o parcial de los impuestos 

por la epidemia grave de coronavirus (Covid-19) vivida actualmente en el país. 

“Algunas micro y pequeñas empresas si nos ampararemos y nos declararemos en moratoria, porque no 

vamos a poder pagar impuestos”, manifestó Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alapyme). 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-8-de-abril-de-2020-20200408-0044.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empresarios-plan-apoyo-pandemia-covid-19-mexico-recesion-economica-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/amlo-coronavirus-empresarios-inversion-plan-covid-empleo/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reactivar-economia-mexico-inversion-2-billones-pesos-plan-rescate-amlo-luis-nino-de-rivera-entrevista/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/casi-350-mil-empleos-se-han-perdido-en-epoca-del-covid-19-en-mexico/
https://www.cronica.com.mx/notas-cce_preve_caida_del_10_del_pib_si_no_se_toman_medidas_contundentes-1150424-2020
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/usaran-amparos-para-que-amlo-active-condonacion-de-impuestos-por-danos-de-covid-19-5071442.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/usaran-amparos-para-que-amlo-active-condonacion-de-impuestos-por-danos-de-covid-19-5071442.html
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POLÍTICA 
 

Llega a México avión con 10 toneladas de guantes y mascarillas KN95 procedentes de China – El 

Financiero 

El avión de Aeroméxico con equipo médico destinado a atender el coronavirus en el país llegó la noche 

de este martes a México. En este embarque se trajeron mil 184 cajas con 10.1 toneladas de guantes de 

exploración y mascarillas KN95 de Shanghai, que, de acuerdo a las autoridades sanitarias, son 

productos necesarios en las labores de tratamiento y cuidado del COVID-19, 

En un comunicado, el Gobierno federal indicó que, partir de las necesidades identificadas 

sectorialmente, las máscaras y guantes comprados serán distribuidos esta misma semana al Instituto 

México del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina. 

 

AMLO asegura que no hay ruptura con la IP; le invita a pagar adeudos por 50,000 millones de pesos – 

El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene una ruptura con empresarios del país, 

simplemente —dijo— no está de acuerdo con el plan de "rescate" que le propusieron. 

López Obrador anunció que hoy enviará al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 

Salazar, una lista de los 15 corporativos que tienen adeudos por 50,000 millones de pesos con el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), para que ayude a cobrarlos. 

 

Morena y PES aceptan donar mitad de su presupuesto para emergencia sanitaria: AMLO – El Financiero 

Morena y el Partido Encuentro Social (PES) acordaron donar la mitad de su presupuesto de 2020 para atender la emergencia sanitaria por 

el COVID-19 en México, expuso este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

"Pedimos disculpas por anticipado, que no se enojen, pero los partidos son entidades de interés público", dijo. A esto se comprometió cada 

partido: -Morena: Aceptó reintegrar la mitad de su presupuesto, que equivale a 785.6 millones de pesos, de acuerdo con lo expuesto por 

el presidente. 

 

AMLO está a tiempo de corregir o la historia lo juzgará: Dante Delgado – El Heraldo de México 

Después de que enviara una contundente carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 

coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, indicó que el mandatario 

aún está a tiempo de corregir el camino y con ello evitar que el impacto económico y social sea más 

grande y prolongado. 

En entrevista con Alejandro Cacho en El Heraldo TV, Dante Delgado, comentó que tras dirigir esta carta 

al presidente, no ha recibido acuse de recibido ni ninguna respuesta de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Gobierno hace alianza con hospitales privados para atender a pacientes por coronavirus – La Crónica de Hoy 

Luego de informar que México registra 141 defunciones por el virus del SARS-CoV-2 y hay dos mil 785 personas que han dado positivo a la 

enfermedad, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que el gobierno federal estableció 

una alianza con hospitales privados para la atención de la pandemia mundial. 

Ante el escenario que México tiene de quedar rebasados por el número de personas que requieran en la inminente fase III hospitalización 

por COVID-19, fue José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad General, quien detalló que son 250 hospitales con la 

capacidad para colaborar en la atención de la emergencia sanitaria. 

 

Pico más alto de COVID-19 entre última semana de abril y primera de mayo: Monreal – La Crónica de 

Hoy 

El pico más alto de contagios por el coronavirus se presentará entre la última semana de abril y la 

primera de mayo, de acuerdo con información confidencial del Consejo de Salubridad, reveló el 

presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien pidió a la 

población mantenerse aislados en estas semanas. 

"Aislados con su familia porque viene muy, la pirámide según información viene fuerte la cúspide, el 

pico, que se dará a finales del mes de abril, primera semana de mayo", reveló. De acuerdo con el 

legislador, documentos confidenciales de dicho Consejo a los que tuvo acceso, confirmarían que la 

parte más difícil de la epidemia por el COVID-19 está por presentarse. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/llega-a-mexico-avion-con-10-toneladas-de-guantes-y-mascarillas-kn95-procedentes-de-china
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/llega-a-mexico-avion-con-10-toneladas-de-guantes-y-mascarillas-kn95-procedentes-de-china
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-no-hay-ruptura-con-la-IP-le-invita-a-pagar-adeudos-por-50000-millones-de-pesos-20200408-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-no-hay-ruptura-con-la-IP-le-invita-a-pagar-adeudos-por-50000-millones-de-pesos-20200408-0051.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-expone-que-partidos-aceptaron-donar-la-mitad-de-su-presupuesto-para-la-emergencia-sanitaria
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PRI le toma la palabra a AMLO para recortar prerrogativas a partidos – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PRI le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para 

reducir sus prerrogativas durante los 4 meses que dure la epidemia del coronavirus pero lo condicionó 

a la creación de Fideicomiso controlado por la sociedad civil donde se canalicen los recursos que se 

recorte a los partidos políticos. 

Asimismo, cederá la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión, pero exigió al presidente 

Andrés Manuel López Obrador que por cada peso y/o spot que aporten los partidos políticos, la 

Secretaria de Hacienda realice una contribución paritaria al citado fideicomiso. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Wall Street sube hasta 1% al iniciar la sesión – El Financiero 

Los principales índices de Estados Unidos suben ligeramente este miércoles, esto ante la debilidad en 

Europa y Asia en medio de preguntas sobre el número de casos de coronavirus. 

A las 8:39 horas, el promedio industrial Dow Jones repunta 0.87 por ciento, a los 22 mil 850.73 puntos; el 

S&P 500 avanza 0.96 por ciento, a las 2 mil 685.07 unidades; y el tecnológico Nasdaq tiene un alza de 

1.06 por ciento, a los 7 mil 970.70 puntos. 

 

 

 

PIB de Francia retrocede 6% en el primer trimestre por la pandemia del coronavirus – El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Francia retrocedió un 6% en el primer trimestre de este año, debido 

a la pandemia del nuevo coronavirus que paralizó buena parte de la economía, según un cálculo 

estimado publicado el miércoles por el Banco de Francia. 

Es el peor resultado trimestral de la economía francesa desde 1945. El PIB del país retrocedió un 0.1% 

en el cuarto trimestre del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el Insee, y por tanto 

el país está técnicamente en recesión. 

 

 

Líderes mundiales exigen acciones coordinadas urgentes para enfrentar COVID-19 – La Crónica de 

Hoy 

Un grupo de 165 antiguos responsables políticos y de instituciones multilaterales, entre ellos 92 

expresidentes y ex primeros ministros, ha urgido al G20 a aprobar financiación colectiva e iniciar 

acciones coordinadas urgentes para luchar contra la pandemia de COVID-19. Esos fondos servirían 

para impulsar rápidamente los esfuerzos con el fin de obtener una vacuna contra el coronavirus, así 

como para investigar tratamientos terapéuticos. 

Piden asimismo que se condonen los pagos de intereses de deuda a los países más pobres, al 

considerar que una "coordinación fiscal global" es esencial para evitar que la "recesión" se convierta 

en una "depresión". 

 

 

 

Donald Trump anuncia 250 mmdd suplementarios para mitigar crisis – La Crónica de Hoy 

A través de una rueda de prensa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las medidas que su gabinete aplicará para 

disminuir los contagios por COVID-19. 

Trump informó este martes que su equipo de médicos, en colaboración con todos los gobernadores del país, están trabajando en la 

elaboración de una vacuna que esperan actúe eficientemente en contra de la nueva cepa de virus COVID-19. 

 

 

Francia bate récord diario y supera las 10,000 muertes por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Francia superó este martes las 10,.000 muertes por coronavirus con un total de 10,328 fallecimientos 

desde el pasado 1 de marzo, 1,427 más que este lunes, indicó el director general de Sanidad, Jérôme 

Salomon. De ellos, 7,091 se produjeron en hospitales, 597 solo en las últimas 24 horas, y otros 3,237 en 

residencias de ancianos y centros de dependencia.  

Aunque en este último caso hay 820 muertes más que ayer, lunes, esa cifra no corresponde 

necesariamente a nuevos fallecimientos en ese periodo porque al Ejecutivo le van llegando de forma 

paulatina los datos de esos centros y, sin disponer aún de los de todas las instituciones, ofrece la última 

actualización disponible. 
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