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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Enfrenta Pemex mezcla mortal 

La caída en la demanda del petróleo, así como los precios 

bajos del crudo, ponen aún más presión a las finanzas de 

Pemex, según expertos. 

 

 

Reconoce el IMSS déficit de monitores 

Instituto advierte posibles errores en priorización de casos en 

salas de urgencias; más de mil unidades presentan fallas en 

el funcionamiento, destaca instituto.  

 

 

Tras pacto de la OPEP, López Obrador lanza mensaje 

Se espera que el presidente destaque el recorte de solo 100 

mil barriles de crudo diarios; podría explicar falta de 

respuesta de EU sobre equipo médico para Covid-19 

 

 

OPEP y asociados cierran pacto para salvar petroprecios 

Acuerdan bajar la producción mundial en 9.7 millones de 

bpd. Se aceptó que EU absorba la cuota mayor que se 

exigía a Pemex. En mensaje, Rocío Nahle no detalla términos 

de esa negociación. Sólo informa que agradece el apoyo 

de naciones del organismo 
 

 

Acuerda OPEP recorte histórico 

La organización de productores y sus aliados recortarán 9.7 

millones de barriles por día, justo por debajo del plan inicial 

de 10 millones, mientras que México logró que le fuera 

aceptada su cuota de 100 mil barriles, con la ayuda de EU. 
 

 

Gobiernos de Iberoamérica anuncian más apoyos para 

empresas ante Covid-19 

El gobierno chileno logró un acuerdo con los bancos para 

que se otorguen líneas de crédito a compañías; Argentina 

arrancó un programa para que el Estado se haga cargo de 

parte de los sueldos de las empresas afectadas por la 

pandemia. 
 

 

México, único sin estímulos fiscales: OCDE 

En el radar del Fondo Monetario Internacional, el gobierno 

mexicano ha ignorado las recomendaciones internacionales 

para mitigar la crisis financiera y a cambio, se centra en 

ayudas sociales 
 

 

Caída de 6 por ciento en el PIB, lo que viene después del 

COVID 

El Banco Mundial lanza su previsión para este año; por 

encima de 5 puntos, el retroceso de México; el país, en tanto, 

sigue en espera de la Fase III. 
 

 

https://www.reforma.com/enfrenta-pemex-mezcla-mortal/ar1917924?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reconoce-imss-deficit-de-monitores-de-signos-vitales
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-pacto-de-la-opep-lopez-obrador-lanza-mensaje/1375703
https://www.jornada.com.mx/2020/04/13/economia/023n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/termina-la-guerra-de-precios-del-petroleo-opep-cierra-acuerdo-para-recortar-produccion-en-9-7-mdb
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobiernos-de-Iberoamerica-anuncian-mas-apoyos-para-empresas-ante-Covid-19-20200412-0066.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobiernos-de-Iberoamerica-anuncian-mas-apoyos-para-empresas-ante-Covid-19-20200412-0066.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/4t-sin-proyectos-fiscales-ocde-apoyos-economicos-pandemia-crisis-economica-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-economia_de_al_y_caribe_caera_46__en_2020_por_covid_19_bm-1150845-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-economia_de_al_y_caribe_caera_46__en_2020_por_covid_19_bm-1150845-2020
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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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AMDETUR 
 

Tiempos compartidos apenas alcanzarán 50% de meta de ventas en 2020 – Forbes México 

La industria hotelera, incluso la cautiva a través de la venta de tiempo compartido y las 

membresías, se encuentra paralizada por la contingencia sanitaria. La propagación de la 

pandemia de Covid-19 por el mundo y su llegada al país a finales de febrero cerró a mediados 

de marzo múltiples inmuebles turísticos antes de que se anunciara la suspensión oficial de su 

actividad. La demanda cayó drásticamente a partir de la segunda mutad de marzo, lo que 

hacía incosteable su operación. 

Los pronósticos para 2020 se tuvieron que reajustar, más ahora que prácticamente todos los 

establecimientos están cerrados y no cuentan con una fecha para reanudar operaciones. 

“Sin duda no vamos a cumplir con los presupuestos que teníamos para este año; a manera 

global, los miembros de la asociación tuvieron ventas en 2019 por alrededor de 771.7 millones 

de dólares y para este año se incrementó el presupuesto alrededor de 11%, a 862.8 mdd de 

ventas. Yo creo que un escenario muy positivo va a ser alcanzar el 50%“, expuso Alberto Solís, 

presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que agrupa a 

hoteles y desarrolladores del Caribe Mexicano. A 2018, los destinos de esta zona 

representaban el primer lugar nacional de desarrollos con este servicio vacacional, de 

acuerdo con datos de RCI citados por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(Amdetur). 

 

TURISMO 

 
El Grupo Posadas suspende hospedaje y reservaciones por emergencia sanitaria del COVID-

19 – Sin Embargo 

La cadena Grupo Posadas anunció la suspensión de sus actividades de hospedaje en los 

hoteles que administra a través de sus siete marcas, derivado de las restricciones 

implementadas por la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por el COVID-19.  

La firma precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que 

suspendió “prácticamente todas las actividades de hospedaje” en sus hoteles. Asimismo, dejó 

de recibir reservaciones en los hoteles de la cadena durante el 30 de marzo al 30 de abril de 

este año, o hasta que las autoridades levanten la declaratoria de emergencia. 

 
Caída del turismo asfixia a hoteleros de la CDMX-La Jornada 

Con un gremio de 290 micros, pequeñas y medianas empresas, todas de calidad turística, con 

una oferta de más de 35 mil cuartos y más de 42 mil trabajadores de planta, la Asociación de 

Hoteles de la Ciudad de México calcula en alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, a razón 

de entre 70 y 75 millones de pesos diarios, las pérdidas económicas del sector del 20 de marzo 

a la fecha. 

En el diálogo con las autoridades capitalinas y federales, “quienes analizan la manera de 

podernos apoyar como empresas”, confían industriales hoteleros ante “el panorama de 

incertidumbre total y muy sombrío que se avizora para la industria hotelera en la Ciudad de 

México en lo que resta del mes de abril y mayo”, afirmó el presidente de la Asociación de 

Hoteles de la Ciudad de México Rafael García González. 

 

Sector Turismo será el último en reactivarse: Finanzas-Puntual 

El sector turístico será el último en ser reactivado una vez que en Puebla finalice la “movilidad 

cero” que se tiene ahora provocada por la pandemia por coronavirus, informó la secretaria 

de Finanzas, Teresa Castro. 

Aclaró que los secretarios de Turismo de las 32 entidades federativas, incluida Puebla, tienen 

este tiempo para “armar” una estrategia para la reactivación económica de este rubro. 

Explicó que esta reactivación se dará cuando se entre en Puebla a una segunda etapa del 

proceso de salida de casos de coronavirus parte de la pandemia que aún se vive. 

 

De Jefes – El Financiero 

CNET pide ayuda. Hoy se llevará a cabo una reunión virtual entre miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que lidera 

Braulio Arsuaga, y legisladores de la bancada del PAN en el Senado de la República, para analizar un paquete legislativo de emergencia 

para la industria turística. 

El jueves pasado se dio un primer encuentro con la bancada del PRI y el miércoles se reunirán virtualmente con legisladores de Morena. 

Están en juego la supervivencia de unas 450 mil microempresas turísticas y conexas, y el empleo de más de 100 mil trabajadores. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-tiempo-compartido/
https://www.sinembargo.mx/11-04-2020/3766018
https://www.sinembargo.mx/11-04-2020/3766018
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/12/caida-del-turismo-asfixia-a-hoteleros-de-la-cdmx-4131.html
https://www.diariopuntual.com/estado/2020/04/13/38621/sector-turismo-ser%C3%A1-el-%C3%BAltimo-en-reactivarse-finanzas
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/luto-en-el-sistema-financiero-mexicano
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Hoteleros solicitan a la Federación programa financiero – El Economista  

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) lamentó la falta de apoyos 

contundentes e inmediatos por parte del gobierno federal para rescatar al sector turístico de los 

efectos de la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que podría llevar al Caribe 

mexicano a una grave recesión económica y problemas de seguridad. 

El gremio hotelero ha acatado las medidas sanitarias impuestas por el gobierno mexicano, pero 

“las autoridades federales no han actuado en conformidad con el sacrificio que han realizado los 

hoteleros y empresarios al verse obligados a cerrar sus fuentes de ingresos y empleos”, expuso 

Alberto Solís Martínez, presidente de la Acotur. 

 

Por covid-19, caerá 40% cifra de viajeros en verano: Fematur – Milenio Diario 

La crisis por la propagación del covid-19 no solo terminó con la Semana Santa sino también con 

las vacaciones de verano, donde la disminución de vacacionistas será de entre 30 y 40 por ciento 

en comparación con el mismo periodo del año pasado, estimó el presidente de la Federación 

Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández.   

Esta situación se dará esencialmente porque la economía de los mexicanos estará golpeada 

debido a la reducción o paralización de muchas actividades económicas por la propagación del 

coronavirus, y por ello tendrán poco dinero para salir a cualquier destino, indicó el directivo. 

 

Empresarios turísticos buscan salida a la crisis – La Jornada 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que agrupa a asociaciones y cámaras del sector, 

empezó a reunirse con legisladores para sensibilizarlos sobre los impactos de la pandemia de 

Covid-19 en el ramo. La primera de las juntas virtuales ocurrió el jueves con la bancada del PRI en 

el Senado.  

Hoy el CNET se reunirá con el grupo del PAN y el miércoles, con los de Morena. Más de 450 mil 

microempresas turísticas y conexas están en riesgo de desaparecer y más de 100 mil trabajadores 

pueden perder sus empleos, advierte el consejo. Imagen captada ayer en la Zona Diamante de 

Acapulco. (Julio Reyna Quiroz) 

 

Por Covid-19 han cerrado más de 108 mil habitaciones de hoteles en México – El Heraldo de 

México 

El turismo aporta más de cuatro millones de empleos y tiene una representación del ocho por 

ciento del PIB en México, así lo indicó Braulio Arsuaga, presidente de Consejo Nacional Empresarial 

Turístico. Faltan prórrogas. El representante informó que el sector pidió al gobierno federal una 

prórroga del pago de impuestos, ya que, consideró, el paro laboral ha afectado 

considerablemente a hoteles y empresas dedicadas a las visitas al país. 

Dijo además que esta organización ha tenido reuniones con varias de las empresas a fin de solicitar 

apoyo a la administración federal y las cuales no están conformes con las decisiones que ha 

tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la coyuntura. Explicó que 

hay más de 108 mil cuartos cerrados en los hoteles de todo el país, lo cual significa que solamente 

un nueve por ciento de éstas están ocupadas en todo el país. 

 

Tren Maya creará hasta 80 mil empleos para reactivar la economía mexicana: Fonatur – El Heraldo 

de México 

El proyecto del Tren Maya continuará pese a que nos encontramos en medio de una contingencia 

sanitaria debido a que dicha construcción podrá genera hasta 80 mil empleos este año en los 

estados del sureste del país. 

De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la generación de empleos 

se llevará a cabo entre los meses de mayo y diciembre, desde Palenque, Chiapas a Cancún 

Quintana Roo, como parte de las obras en los cinco tramos que conlleva el proyecto. 

 

 

ASETUR participa en estrategia digital dirigida a 16 mercados turísticos – La Crónica de Hoy 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), participó en una reunión 

encabezada por Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), para diseñar 

una estrategia digital encaminada a mitigar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus 

COVID-19 en el sector. 

Durante el encuentro, se acordó la creación de una campaña internacional –enfocada a 16 

mercados estratégicos–, otra nacional y una online de acompañamiento, en las que se 

contemplan tres etapas. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobernadores-convocan-a-una-convencion-hacendaria-20200412-0088.html
https://www.milenio.com/negocios/mexico-covid-19-caera-80-cifra-viajeros-verano-fematur
https://www.jornada.com.mx/2020/04/13/economia/025n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid-ocupacion-hotelera-mexico-turismo-crisis/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid-ocupacion-hotelera-mexico-turismo-crisis/
https://heraldodemexico.com.mx/tv/noticiasmexico/tren-maya-emergencia-sanitaria-fonatur-turismo-mexico-pandemia-coronavirus-emergencia-sanitaria-despidos-crisis-sector-turistico-cancun/
https://heraldodemexico.com.mx/tv/noticiasmexico/tren-maya-emergencia-sanitaria-fonatur-turismo-mexico-pandemia-coronavirus-emergencia-sanitaria-despidos-crisis-sector-turistico-cancun/
https://www.cronica.com.mx/notas-asetur_participa_en_estrategia_digital_dirigida_a_16_mercados_turisticos-1150624-2020
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Gobierno federal ‘golpea’ a la industria turística: ACOTUR – Radio Fórmula Q.R.  
La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, A.C. (ACOTUR) lamentó la falta de apoyos 

contundentes e inmediatos por parte del gobierno federal para rescatar al sector turístico de los 

efectos de la actual contingencia sanitaria por el COVID-19, lo que podría llevar al Caribe 

Mexicano a una grave recesión económica y problemas de seguridad. 

El presidente de la agrupación, Alberto Solís Martínez resaltó la unidad y congruencia del sector 

empresarial por acatar con responsabilidad las medidas sanitarias impuestas por el gobierno 

mexicano, pero señaló que las autoridades federales no han actuado en conformidad con el 

sacrificio que han realizado los hoteleros y empresarios al verse obligados a cerrar sus fuentes de 

ingresos y empleos. 

 

 

Covid-19 restará al turismo dos mil 400 mdd y la pérdida de más de 300 mil empleos – Publimetro 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), informó que la emergencia sanitaria 

por el coronavirus dejará al sector una afectación estimada en dos mil 400 millones de dólares y la 

pérdida de más de 300 mil empleos. 

En voz de su presidente, Luis Humberto Araiza López, en la reunión más reciente se diseñó, en 

conjunto con el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, una estrategia digital 

encaminada a mitigar los efectos del Covid-19 en “la industria sin chimeneas”. 

 

 

Dan vida a Tren Maya para generar 80 mil empleos en sureste – Luces del Siglo 

El gobierno federal justificó la continuidad del proyecto del Tren Maya en tiempos de contingencia 

sanitaria, porque a través de su construcción se podrán generar 80 mil empleos este año en los 

estados del Sureste. 

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur), 

aseguró que la generación de los empleos se dará entre fines de mayo y diciembre. 

 

Más de 135 hoteles han cerrado en destinos turísticos de Guerrero: Sectur – El Sol de Acapulco 

El secretario de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que, a la fecha han 

cerrado más de 135 hoteles en Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo y Taxco de Alarcón debido a la 

emergencia sanitaria por el coronavirus y como medida preventiva para evitar más contagios de 

Covid – 19. 

El funcionario estatal, señaló que, el cierre de las hospederías se está llevando a cabo por decisión 

de los empresarios dueños de los hoteles y en solidaridad al llamado del gobierno federal para 

también cuidar la salud de todos los trabajadores de las hospederías. 

 

Prácticamente al 0% la ocupación hotelera en Los Cabos – El Independiente BCS 

Se ha cumplido con éxito de parte de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) la campaña 

que comenzó desde hace un par de semanas para invitar a los turistas a abandonar el destino y 

dejarlo vacío durante este mes de abril.  

Es así que de acuerdo a la AHLC junto con el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC) se informó 

que en la actualidad la ocupación hotelera es casi del 0 por ciento, ya los 84 hoteles que integran 

este organismo empresarial se encuentran cerrados, ya que decidieron no participar en el 

Protocolo Hoteles COVID-19 que lanzó la Secretaría de Turismo a nivel federal (SECTUR) en conjunto 

con la Secretaría de Salud, en la cual se permite la llegada de huéspedes que comprueban viajes 

de negocios, algo en lo que los hoteleros de Los Cabos decidieron no participar.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Llama CCE a un gran pacto con sindicatos; en riesgo, 1.4 millones de empleos, alerta – El Economista 

En la primera reunión virtual que realizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con 

organizaciones sindicales, y en la que participaron 16 federaciones, Carlos Salazar, presidente de 

la cúpula empresarial, expuso que de no preparar los próximos tres meses, en materia económica, 

impactará de manera importante al empleo al provocar la destrucción de 1.4 millones de plazas; 

por lo que lanzó un llamado a los sindicatos para impulsar un acuerdo. 

Sin la participación del sector sindical de mayor representación en el país como el Congreso del 

Trabajo (CT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que lidera Carlos Aceves del 

Olmo; o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), cuyo dirigente es 

Isaías González Cuevas; el CCE expuso los 10 puntos que llevó como propuesta al presidente de 

México, y que “sin embargo no fuimos escuchados”. 

 

https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/gobierno-federal-golpea-a-la-industria-turistica-acotur/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/12/covid-19-restara-al-turismo-dos-mil-400-mdd-y-la-perdida-de-mas-de-300-mil-empleos.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/04/10/dan-vida-a-tren-maya-para-generar-80-mil-empleos-en-sureste-nacional/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/mas-de-135-hoteles-han-cerrado-en-destinos-turisticos-de-guerrero-sectur-acapulco-coronavirus-covid19-contagios-salud-estado-nacional-5090707.html
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/practicamente-al-0-la-ocupacion-hotelera-en-los-cabos-3d0a
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Llama-CCE-a-un-gran-pacto-con-sindicatos-en-riesgo-1.4-millones-de-empleos-alerta-20200413-0018.html
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Peso opera presionado por petróleo y coronavirus; dólar sube a 23.73 unidades – El Economista 

El peso mexicano conserva una ganancia frente a su más reciente cierre oficial. El tipo de cambio 

se ubica en 23.7345 unidades por dólar, contra el dato de 24.0100 pesos por billete verde del 

miércoles, de acuerdo el Banco de México (Banxico). Se trata de una jornada de contrastes. 

Tras los feriados del jueves y viernes, el peso recupera 27.55 centavos o 1.15 por ciento. Pese a este 

avance, la jornada no es positiva para el peso, debido a que la paridad escala comparada con 

operaciones del mercado electrónico en esos días que alcanzaron un mínimo de 23.2525 

unidades. 

 

México registrará pérdida de 1.6 millones de empleos durante segundo trimestre: Marco Oviedo 

– El Heraldo de México 

Poco a poco los efectos económicos de la crisis sanitaria disparada por la pandemia de 

coronavirus (Covid-19), van afectando al país, siendo la pérdida de empleo el mayor índice de 

estas afectaciones. Según datos del IMSS al momento, alrededor de 130 mil personas se han 

quedado sin trabajo en lo que va de contingencia sanitaria. 

En entrevistas con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, Marco Oviedo, economista en jefe 

para América Latina de Barclays, señaló que es alarmante el número de empleos que se han 

perdido en lo que va de la contingencia sanitaria, mismo que señaló son un indicador  de la crisis 

que se avecina. 

 

Muere Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, fallecio hoy a los 70 

años de edad, informó dicha entidad finaciera en sus redes sociales. "La Bolsa Mexicana de 

Valores informa, con profunda tristeza, que el Lic. Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de su Consejo 

de Administración, falleció el día de hoy", publicó la BMV. 

"Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, lamentamos esta 

sensible pérdida. Descanse en Paz", agregó sin precisar la causa del fallecimiento. En marzo 

pasado, Ruiz Sacristán fue uno de los primeros casos confirmados de COVID-19 en México. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Morena baja en preferencias electorales a 18%; el 59% no apoya a ningún partido – El Financiero 

Morena ha bajado dramáticamente en las preferencias de los ciudadanos. Actualmente, 

Morena capta el 18 por ciento de las preferencias de los electores, 15 puntos menos que en enero 

pasado, cuando registró 33 por ciento, y 28 puntos menos que el nivel máximo de apoyo que 

alcanzó a tener durante los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, de 46 

por ciento. Así lo revela la más reciente encuesta nacional telefónica de El Financiero, realizada 

a 820 adultos en el mes de marzo. 

A pesar de esta caída en las preferencias ciudadanas, el partido del Presidente se mantiene 

como primera fuerza, toda vez que los ciudadanos que han desertado de Morena no han 

trasladado su apoyo a ninguno de los otros partidos políticos y, más bien, se han volcado a las 

filas de quienes no votarían por ninguno o están indecisos, los cuales suman 59 por ciento. La 

proporción de electores que no apoyan a ningún partido o que están indecisos creció de poco 

más de 30 por ciento en los primeros meses del gobierno de López Obrador, a poco más de 40 

por ciento en la segunda mitad de 2019, y a 57 y 59 por ciento en febrero y marzo de este año. 

El alejamiento respecto a Morena es reciente. 

 

 

146 hospitales privados pondrán a disposición del gobierno más de 3 mil camas – El Heraldo de 

México   

El gobierno federal, a través del sector salud, firmó un convenio con 146 hospitales privados para 

que durante un mes cedan 3 mil 115 camas en las que se atenderán exclusivamente tratamientos 

y procedimientos médicos programados de pacientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina e 

Insabi. 

La atención de instituciones privadas a pacientes del sector salud será del 23 del abril al 23 de 

mayo de 2020 y se podrá atender partos, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, 

úlceras gástricas y endoscopias. Los gastos serán absorbidos por el sector salud y serán los 

mínimos, y en 24 horas se conocerán los detalles de cómo se podrá tener acceso a los 146 

hospitales privados que están en 27 estados del país. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-13-de-abril-de-2020-20200413-0035.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crisis-perdida-empleos-remesas-imss-el-heraldo-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crisis-perdida-empleos-remesas-imss-el-heraldo-de-mexico/
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AMLO pide a Banco de México mantener reservas – La Crónica de Hoy 

Derivado de la crisis económica mundial por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador hizo un llamado al Banco de México para no utilizar el dinero de las reservas. 

"Afortunadamente nosotros tenemos nuestras reservas, por eso una recomendación muy 

respetuosa al Banco de México, para que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar 

dinero, que aguantemos porque nos quedaríamos sin recursos, nos achican", dijo durante su 

conferencia matutina. 

 

 

296 muertos y... en espera de la Fase III – La Crónica de Hoy 

Con un incremento en 24 horas de 442 casos confirmados de personas que han dado positivo al 

COVID-19, el número hasta este domingo ascendió a 4 mil 661 personas, en tanto que el número 

de fallecidos se ubicó en 296. Así lo informó el director general de Epidemiología, de la Secretaría 

de Salud, José Luis Alomía, quien puntualizó que el número de casos sospechosos suma ya es de 

8 mil 697 personas. 

En la conferencia de prensa vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que el presidente de México, pidió a su homólogo de 

Estados Unidos, Donald Trump 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para atender a pacientes 

graves por COVID-19. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice que la OPEP+ quiere recortar la producción de crudo en 20 millones de barriles por 

día – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que el grupo de productores de 

petróleo OPEP+ busca reducir su bombeo en 20 millones de barriles por día (bpd), el doble de los 

10 millones de bpd acordados en la víspera. 

"Habiendo estado involucrado en las negociaciones, por decirlo de forma moderada, la cifra que 

la OPEP+ busca recortar es de 20 millones de barriles por día, no los 10 millones que generalmente 

están siendo informados", declaró Trump en Twitter. 

 

 

Caída de 6 por ciento en el PIB, lo que viene después del COVID – La Crónica de Hoy 

El Banco Mundial lanzó, como estaba anunciado, su previsión de decrecimiento en una 

economía global arrodillada ante el COVID-19. Para México, el golpe llegará al 6 por ciento de 

su Producto Interno Bruto (PIB). 

No hay una medición técnica para determinar cuándo una crisis es una recesión, pero el 6 por 

ciento de decrecimiento es muy alto, por lo que lo que se prepare para afrontar el 2021 será muy 

importante. 

 

 

 

Acuerda OPEP+ recorte de 9.7 millones de barriles diarios – La Crónica de Hoy 

La Organización de Países Productores de Petróleo, junto con los principales países productores 

fuera del cartel (OPEP+), acordaron hoy recortar su producción diaria en 9.7 millones de barriles 

diarios (bd). 

El acuerdo significa 300 mil bd menos que el acuerdo inicial del jueves pasado de 10 millones de 

bd, señalaron fuentes de la OPEP a la agencia rusa de noticias Itar Tass. 

 

 

 

“Si todo va perfecto, podemos tener la vacuna del COVID-19 en septiembre” – La Crónica de Hoy 

La carrera mundial por conseguir una vacuna contra el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del 

COVID-19, la enfermedad que tiene al mundo en vilo en la peor pandemia vista en un siglo, podría 

terminar alrededor de septiembre, si las cosas salen bien, según aseguró una experta en vacunas 

de la Universidad de Oxford. 

Sarah Gilbert, profesora especializada en vacunas de la citada universidad, y que lidera el equipo 

de investigadores británicos que buscan la vacuna desde Oxford, ofreció una entrevista en el 

diario ‘The Times’ en la que detalló cómo está evolucionado el proceso. 
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España se prepara para un retorno parcial al trabajo, mañana – La Crónica de Hoy 

El gobierno español ultima este fin de semana los detalles para la reapertura de parte de la 

economía a partir del lunes mientras la pandemia por el coronavirus se va ralentizando, según las 

cifras de los últimos días. 

Está previsto que los lunes y martes próximo reabran (en función del festivo de las distintas 

regiones) varios sectores económicos que fueron cerrados por dos semanas el 30 de marzo, como 

la construcción y la industria pesada. 
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