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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Es México el #58 en apoyo por virus 

País ocupa lugar 58 de ranking del Banco Mundial sobre 

apoyo a población para hacer frente a Covid-19 con sólo 3 

medidas de ayuda económica. 

 

 

Priorizarán a jóvenes en atención de Covid-19 

Sobre la publicación de la Guía Bioética de Asignación de 

Recursos de Medicina Crítica, el subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó 

que es importante ubicar todos los escenarios posibles, pero 

aún no implica una decisión. 
 

 

FMI prevé caída en economía del 6.6% para México 

De acuerdo con el FMI, México tendrá un pésimo año en 

2020; además, expuso un alza del desempleo de 3.3% en 

2019 a 5.3% este año 

 

 

AMLO: en el pacto con la OPEP nos fue requetebién 

Considera que el convenio fue excepcional, nunca antes 

visto. Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías, 

decisión correcta. El mandatario mexicano mostró gran 

inteligencia en las pláticas: Trump. Repunta la mezcla 

nacional 3.74% tras el acuerdo global 
 

 

Analistas consideran insuficiente acuerdo petrolero de 

OPEP+ 

El recorte de 9.7 millones de barriles diarios de crudo 

generará una modesta recuperación del precio a mediano 

plazo, pero la demanda seguirá cayendo, estiman 

especialistas. 
 

 

Flujo de remesas podría caer hasta 25% anual tras cierre de 

actividades en EU: Cemla 

El diferencial cambiario será un punto a favor de las familias 

que sigan recibiendo remesas, ante el mayor rendimiento de 

cada dólar. 
 

 

López-Gatell revela el factor que juega en contra de México 

ante el Covid-19 

Aunque también el subsecretario señaló que México es un 

país joven, lo cual es importante para hacer frente a la 

pandemia del coronavirus 
 

 

Los hacinados, vulnerables ante embates del COVID-19 

“Sí nos sentimos ahogados, pero, ¿a dónde vamos? A veces 

ni juntamos para la renta de aquí. Ahora con lo del virus nos 

dicen de la distancia, ¿y cómo le hacemos? O que nos 

lavemos las manos a cada rato… ya quisiéramos agua para 

tomar”, dice doña Jimena Pineda. 
 

 

  

https://www.reforma.com/es-mexico-el-58-en-apoyo-por-virus/ar1918721?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/priorizar-jovenes-sobre-tercera-edad-recomiendan-medicos-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fmi-preve-caida-en-economia-del-66-para-mexico/1375923
https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/politica/010n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recorte-de-opep-es-historico-pero-insuficiente-goldman-sachs
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recorte-de-opep-es-historico-pero-insuficiente-goldman-sachs
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Flujo-de-remesas-podria-caer-hasta-25-anual-tras-cierre-de-actividades-en-EU-Cemla-20200413-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Flujo-de-remesas-podria-caer-hasta-25-anual-tras-cierre-de-actividades-en-EU-Cemla-20200413-0149.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/lopez-gatell-revela-el-factor-que-juega-en-contra-de-mexico-ante-el-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/lopez-gatell-revela-el-factor-que-juega-en-contra-de-mexico-ante-el-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-los_hacinados_vulnerables_ante_embates_del_covid_19-1150967-2020
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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 
 

 

Los compradores de reventa de tiempo compartido siguen activos en medio de la incertidumbre-Perspective 

La actividad de los compradores de reventa de tiempo compartido que vienen a BuyaTimeshare.com muestra 

una demanda continua del producto a pesar de la incertidumbre creada por el Coronavirus. 

Para el mes de marzo, se colocaron 9,831 ofertas para comprar tiempo compartido en anuncios que 

promocionan tiempos compartidos en el sitio web, por un total de $ 21,878,530. Tal actividad del comprador 

muestra que los tiempos compartidos siguen siendo un producto buscado en el mercado de reventa por los 

cazadores de gangas, según el CEO de BuyaTimeshare.com, Wes Kogelman. 

 

Diamond Resorts Announces Key Victory in Fight to Protect Customers from So-Called 'Timeshare Exit Companies-  

KPVI News That Works For You 

Diamond Resorts®, a global leader in the hospitality, vacation ownership and entertainment industries, 

announces today a major legal victory in its battle to curtail fraudulent "third-party timeshare exit companies." 

Diamond Resorts has agreed to settle its claims against US Consumer Attorney, P.A. ("USCA"), 1 Planetmedia, Inc. 

("1 Planet"), and Henry Portner, Esq. ("Portner") (collectively, the "USCA Parties") in exchange for a monetary 

payment and other concessions. 

As part of the agreement, 1 Planetmedia will cease all future "timeshare exit" service operations and USCA will 

be forbidden from targeting Diamond Resorts members in the future. Diamond Resorts has also secured a 

proposed permanent injunction that will terminate the false advertising used by the USCA Parties to mislead 

timeshare consumers throughout the country. 

 

El Contador – Excélsior  

El sector turístico de Guanajuato, que gobierna Diego Sinhue, ha comenzado a crear estrategias que le servirán una vez que se levante el 

confinamiento causado por la pandemia de COVID-19. Los empresarios del sector, entre ellos los hoteleros, los restauranteros y los 

turoperadores, han creado certificados de compra y descuentos especiales para usar en viajes a futuro en el destino bajo la campaña En 

Guanajuato Soñamos Contigo.  

Al igual que todo el sector en México, en el estado ya se sienten los estragos que ha dejado la baja de demanda de servicios turísticos. Se 

estima que en el destino más de 202 mil 603 personas están empleadas en el sector de alimentos, bebidas y alojamiento temporal. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Economista  
Nadie recibe respuesta del gobierno. Ayer la IATA, vía Peter Cerdá, denunció la nula respuesta de SCT, de 

Javier Jiménez Espriú, para establecer medidas de apoyo en favor de las aerolíneas. Como sabe, la industria 

vía Concamin, de Francisco Cervantes, también se quedó con un palmo de narices con Economía, de 

Graciela Márquez, y lo mismo el rubro turístico vía el CNET, que preside Braulio Arsuaga, quien nunca recibió 

ninguna respuesta de Sectur, que lleva Miguel Torruco. La consigna más que clara. 

 

Por covid-19, Grupo Brisas cerrará temporalmente todos sus hoteles – Milenio Diario  
La empresa hotelera Grupo Brisas informó que, debido a las restricciones por la propagación de coronavirus 

y la baja demanda de viajeros, ha decidido parar totalmente operaciones, al cerrar los 13 hoteles que tiene 

en el país. 

“Siguiendo al pie de la letra las instrucciones recibidas por nuestras autoridades, le invitan a quedarse en casa 

por este periodo. Grupo Brisas comunica con profundo sentido solidario y social, que a partir de hoy estarán 

cerrados todos los hoteles del grupo”, indicó la empresa en un comunicado. 

 

IP y gobierno invierten 385 mdp en campaña – Milenio Diario  
Con la finalidad de reducir los efectos negativos por la crisis del covid-19, el gobierno federal, empresarios y 

estados invertirán 385 millones de pesos para la creación de una campaña de promoción a escala nacional 

e internacional, informó la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). 

En un comunicado, la AMAV especificó que la Secretaría de Turismo (Sectur), la plataforma digital VisitMéxico 

y los empresarios han logrado reunir una bolsa aproximada de 300 millones de pesos, mientras que el resto 

será aportado por estados y municipios del país. 

 

Airbnb suspende servicio en México por coronavirus – Milenio Diario  
Airbnb suspenderá su servicio al público en general y aceptará solamente reservaciones para personal 

médico en México debido a la pandemia de coronavirus covid-19, informó el director de la empresa en el 

país, Centroamérica y el Caribe, Ángel Terral. 

En un comunicado, señaló que están trabajando en la implementación de este programa, por lo que invitó a 

aquellos anfitriones que quieran aceptar reservaciones este mes de abril a que sumen sus espacios que 

cumplan con los requisitos de seguridad y de limpieza. 

 

https://perspectivemagazine.com/1004202013815/timeshare-resale-buyers-still-active-in-the-midst-of-uncertainty
https://www.kpvi.com/news/national_news/diamond-resorts-announces-key-victory-in-fight-to-protect-customers-from-so-called-timeshare-exit/article_eed082bf-9b84-5d6d-ba7e-9c0d8ff782dd.html
https://www.kpvi.com/news/national_news/diamond-resorts-announces-key-victory-in-fight-to-protect-customers-from-so-called-timeshare-exit/article_eed082bf-9b84-5d6d-ba7e-9c0d8ff782dd.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/121575
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-golpe-a-clase-media-y-en-bancos-los-impagos-para-tercer-trimestre-20200414-0006.html
https://www.milenio.com/negocios/covid-19-grupo-brisas-cerrara-temporalmente-hoteles
https://www.milenio.com/negocios/ip-gobierno-invierten-385-mdp-campana
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-airbnb-suspende-reservaciones-mexico-covid-19


 

 
 

Martes 14 de abril de 2020 

 

Ofrecen hoteles a GobCDMX descanso para personal médico – El Heraldo de México  
Tras asegurar que dos hospitales de la Ciudad de México se encuentran 100 por ciento listos para recibir 

pacientes Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los hoteleros están ofreciendo 

espacios para el descanso del personal médico. Los dos hospitales reconvertidos y expandidos para enfrentar 

la fase crítica son el Belisario Domínguez y Enrique Cabrera. 

Hasta el momento hay 105 camas, de las 400 que esperan tener. Los otros dos hospitales que falta por 

reconvertir son el Hospital General de Tláhuac y el Pediátrico de La Villa. En el resto, habrá carpas – filtro o 

áreas de “triage” para filtrar los enfermos y canalizarlos a donde deben recibir atención adecuada. 

 

La estrategia hotelera de México para no dejar en la calle a miles de turistas – El País  
Corina Serrano y su hija se sorprenden de ser casi las únicas por las aceras de la Avenida Reforma que llevan 

cubrebocas. “Aquí no se lo toman con seriedad. Tenemos miedo porque en México se viene lo peor en la 

pandemia y nosotras no conocemos a nadie ni tenemos familia aquí”. Ambas son de Santa Cruz (Bolivia) y 

entraron en el país el 4 de marzo, iban a pasar unos días por trabajo en Ciudad de México para después 

cruzar a Estados Unidos a visitar a una hermana de Corina. Sin embargo, desde que estalló la crisis del 

coronavirus y el Gobierno de Bolivia cerró fronteras se han quedado en tierra de nadie. “Estamos 

desesperadas por volver a nuestra casa. Estamos haciendo cuarentena obligatoria desde hace 15 días y 

esperando a que la embajada nos ayude a irnos”. 

Ellas forman parte de los 5.000 turistas que están varados en Ciudad de México sin poder regresar a sus países, 

según los cálculos de la Secretaría de Turismo. En México, hay 5.014 contagiados por Covid-19 y 332 fallecidos. 

Desde el 1 de abril entró el vigor el cierre de todos los hoteles y recintos de hospedaje, como parte de la 

medida de suspensión de todas las actividades no esenciales. Desde entonces, las preocupaciones se 

acumulan para aquellos que no pueden retornar a sus hogares. 

 

Puerto Vallarta tendrá un parque temático del Cirque Du Soleil y Grupo Vidanta – Inmobiliare  

Cirque Du Soleil y Grupo Vidanta trabajan en la construcción de un parque temático que llevará por nombre 

The Celebrate Project, estará ubicado en límites de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. El desarrollo albergará 

a un aproximado de 5 mil personas y tendrá una inversión estimada de 1,300 millones de dólares.  

El recinto contará con tres hoteles resort, cada uno de ellos con temática distinta cuyos nombres tentativos 

son: The Kingdom of the Sun, The Kingdom of the Stars y The Grand Cascades. 

 

Faltan recursos para estrategia digital turística: Asetur – Real Estate Market & Lifestyle  
Hace una semana la Secretaría de Turismo (Sectur), anunció el lanzamiento de un programa de contención 

de la crisis compuesto de tres fases; sin embargo, Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de 

Turismo (Asetur), considera que la dependencia −liderada por Miguel Torruco Marqués− no cuenta con los 

recursos necesarios para impulsar una estrategia de mitigación en el sector. 

Según explica Torruco Marqués, sobre la estrategia digital, ésta buscará mantener activa la marca México y 

los diferentes destinos turísticos del país pese a la crisis que atraviesa la industria en el país, consecuencia de 

la pandemia de Coronavirus. 

 

Jesús Héctor Muñoz Escobar / Desde las Cámaras Legislativas - 24 Horas  
Pablo Azcarraga Andrade; CNET pide apoyo al Congreso para trabajar en un plan de emergencia para el 

turismo en México. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) realizo una reunión virtual con legisladores 

de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores. El objetivo del encuentro es analizar un paquete 

legislativo de emergencia para la industria turística, que ha sido golpeada por el manejo de la emergencia 

sanitaria por la propagación de la pandemia de COVID-19.  

El jueves pasado se dio un primer encuentro virtual del CNET con la bancada del PRI en la Cámara de 

Senadores y el miércoles estarán con legisladores de MORENA. La cúpula empresarial ha señalado que está 

en juego la supervivencia de unas 450 mil microempresas turísticas y relacionadas, además del empleo de 

más de 100 mil trabajadores. La petición gira en torno al apoyo que requieren las Pymes turísticas. 

 

Proponen que hoteles sean hospitales en Monclova – Vanguardia  

Hoteleros de Monclova fueron invitados a prestar sus instalaciones para fungir como hospitales temporales 

para pacientes en recuperación e incluso para albergar a personal médico que no quiera llegar a su casa 

por temor a contagiar a su familia, informó María Fernanda Pérez, presidenta de la Asociación de Hoteles y 

Hospedaje de Coahuila. 

Pérez señaló que la propuesta se les hizo en una reunión en la que participaron el alcalde de Monclova, 

Alfredo Paredes; el representante del gobernador, Fernando Gutiérrez; la secretaria de Turismo, Azucena 

Ramos y representantes del IMSS y ocho hoteleros. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ofrecen-hoteles-a-gobcdmx-descanso-para-personal-medico-sheinbaum-hospitales/
https://elpais.com/internacional/2020-04-13/la-estrategia-hotelera-de-mexico-para-no-dejar-en-la-calle-a-miles-de-turistas.html
https://inmobiliare.com/puerto-vallarta-tendra-un-parque-tematico-del-cirque-du-soleil-y-grupo-vidanta/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/27996-faltan-recursos-para-estrategia-digital-turistica-asetur
https://www.24-horas.mx/2020/04/14/andres-manuel-lopez-obrador-convenio-con-hospitales-privados-es-historico-y-nunca-antes-visto-por-covid-19/
https://vanguardia.com.mx/articulo/proponen-que-hoteles-sean-hospitales-en-monclova
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El Turismo alza la voz y se une en criticar a AMLO – Reportur  

El sector turístico ha alzado la voz ante las medidas del presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) para sortear la crisis de la pandemia, coincidiendo en un desacuerdo mutuo y en exigir 

al mandatario más apoyo para la recuperación de un sector vital en la economía del país. 

Así lo señalan los hoteleros en cabeza del presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, 

Juan Fernández, quien ha hecho un nuevo llamado a AMLO para que vea al sector turístico de México 

como “una alternativa real de desarrollo económico” y que, como toda actividad, requiere del apoyo 

e impulso conjunto con la iniciativa privada para hacer frente a la crisis que ha generado la pandemia 

del Covid-19, publica El Economista. 

 

Optimismo para hoteles caribeños: planean viajes de EU este verano – Reportur  

Los estadounidenses, el principal mercado para los hoteles caribeños, se muestran en una mayoría 

preparados para volver a viajar, pues un sondeo de BVK revela que uno de cada ocho viajeros del país 

se halla actualmente planificando o pensando en viajar. 

El director del Instituto Nacional de Alergias e Infecciones de EEUU, Anthony Fauci, asegura que los viajes 

este verano pueden ser posibles con las medidas que el país tiene planificadas para identificar y aislar 

el rastro de personas con Covid-19, lo que evitaría los picos actuales de casos. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Convención nacional hacendaria, necesaria: Coparmex – El Economista 

Al calificar como “catastrófica” la posible salida de cuatro entidades del Pacto fiscal, el presidente del sector patronal, Gustavo de Hoyos, 

se pronunció por emprender una verdadera convención nacional hacendaria para reajustar el gasto federal. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Poder Ejecutivo Federal a convocar a los 3 órdenes de 

gobierno y la sociedad civil, para actualizar el Pacto Fiscal que data de 1978, puesto que “México requiere de una mejor y renovada 

versión del federalismo mexicano, a partir de la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y la asignación 

eficiente de recursos”. 

 

 

Flujo de remesas podría caer hasta 25% anual tras cierre de actividades en EU: Cemla – El Economista  
El flujo de remesas a México caerá entre 17 y 25 % anual este año, superando así la histórica contracción 

que percibieron los hogares receptores en el 2009, durante la crisis económica, estimó el gerente de 

Estadísticas Económicas en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús 

Cervantes. 

La caída de las remesas 11 años atrás fue de 15.3% anual, resultado de la crisis en la que estaban 

sumidos el sector hipotecario y de construcción de aquel país, lo que destruyó el empleo de los 

migrantes mexicanos. “Sólo que entonces, en el 2009, el sector servicios se defendió bastante bien, 

convirtiéndose en el refugio de mujeres migrantes, que se integraron a trabajar en tiempo parcial y 

completo,” sostuvo. 

 

 

 

Recesión mundial será de 3% con desplome de 6.6% para el PIB de México: FMI – El Economista  
El PIB mundial registrará una recesión de 3% este año y existe el riesgo de que sufra una caída más 

profunda si se prolonga el paro de emergencia de las actividades económicas para contener la 

propagación del coronavirus Covid-19, reconoció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su 

actualización de expectativas previa a las Reuniones de Primavera de los 189 países miembros. 

Se trata la caída global más aguda desde la Gran Depresión de 1929 que claramente se encuentra 

lejos de la observada en 2009, cuando el PIB del planeta se contrajo en 0.6 por ciento. 

 

 

 

Peso recupera 22 centavos; dólar retrocede a 23.47 unidades – El Economista  
El peso mexicano opera con ganancias frente al dólar la mañana de este martes. El tipo de cambio se 

ubica en 23.4710 unidades por billete verde. Frente a su registro de ayer de 23.6950 unidades, con datos 

oficiales del Banco de México (Banxico), el peso gana 22.40 centavos o 0.95 por ciento. 

El cruce se mueve en favor de la moneda mexicana, que se beneficia de una menor volatilidad en los 

mercados. Los operadores esperan que Estados Unidos y China publiquen datos económicos de esta 

semana que darán una idea del impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en sus economías. 

  

https://www.reportur.com/mexico/2020/04/14/turismo-alza-la-voz-se-une-criticar-amlo/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/14/optimismo-hoteles-caribenos-planean-viajes-eu-este-verano/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Convencion-nacional-hacendaria-necesaria-Coparmex-20200414-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Flujo-de-remesas-podria-caer-hasta-25-anual-tras-cierre-de-actividades-en-EU-Cemla-20200413-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recesion-mundial-sera-de-3-con-desplome-de-6.6-para-el-PIB-de-Mexico-FMI-20200414-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-14-de-abril-de-2020-20200414-0044.html
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POLÍTICA 
 

AMLO anuncia inyección económica en apoyo a la población para después de la emergencia del 

Covid-19 – El Economista  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que entre mayo y junio, una vez superada la 

contingencia por el coronavirus, vendrá la recuperación económica a través de la inyección de 

recursos para fortalecer la capacidad de consumo en beneficio de los pobres. 

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador expresó que en "mayo, junio o 

julio va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres, 

para que tengan la capacidad de consumo; se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres 

meses". 

 

Crece 1,280% los casos críticos de coronavirus en México – El Economista  
En los últimos 26 días, los casos de pacientes críticos intubados junto con los contagios a causa de 

coronavirus han aumentado de manera exponencial en nuestro país, al igual que la letalidad del virus. 

Mientras el 19 de marzo se reportó el primer paciente intubado por complicaciones derivadas de Covid-

19, ayer eran al menos 207 personas que se encontraban hospitalizadas en estado crítico y que estaban 

bajo intubación, es decir, tenían una sonda en la tráquea a través de la boca o la nariz con la que 

lograban respirar. 

 

 

AMLO reta a oposición a adelantar para 2021 la revocación de mandato – El Heraldo de México  
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los “conservadores” adelantar la fecha de la 

revocación del mandato, con el objetivo de que aminore el ansia de los que no ven con buenos ojos a 

la 4T. 

Explicó que, si le contestan hoy mismo, mañana estaría en condiciones de mandar una iniciativa de ley 

al Congreso, para que inicie su discusión y, probablemente, su aprobación. 

 

AMLO agradece a Putin, Xi Jinping y Trump por “portarse bien” con México – El Heraldo de México  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que próximamente dará un anuncio de 

cómo el país agradecerá al gobierno de Rusia, China y Estados Unidos por ser solidarios. 

“Situación de solidaridad hacia México y cómo nuestro país va a agradecer esta solidaridad, porque ha 

sido de verdad excepcional”, dijo desde La Mañanera. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

G7 apoya suspender temporalmente el pago de deuda de los países más pobres – El Economista  
Las potencias industriales del Grupo de los Siete son partidarias de una suspensión temporal del servicio 

de la deuda de las naciones más pobres del mundo, si los gobiernos del G-20 también están de 

acuerdo, afirmaron el martes los ministros de finanzas del G7. 

Los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) "están 

listos para proporcionar una suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda (...) si se unen 

todos los acreedores bilaterales oficiales en el G-20 y según lo acordado con el Club de París", dijeron 

en un comunicado tras una reunión por videoconferencia. 

 

 

América Latina no veía venir el impacto económico que tendría el coronavirus en las empresas – El 

Economista  
Al arrancar marzo, nueve de cada 10 empresarios en el mundo identificaron al brote del coronavirus 

como un reto para la economía mundial. Pero solo 2 de cada 10 ejecutivos de América Latina, veían 

al Covid-19 como un desafío para el desempeño económico, reveló la encuesta de Condiciones 

Económicas conducida por la consultoría de negocios McKinsey & Company. 

Entre los empresarios de la región Latinoamericana, merecían mayor preocupación las políticas 

domésticas, con el 51% de las respuestas; y la lenta recomposición de las cadenas de valor desde 

China, para el 43% de los ejecutivos. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-inyeccion-economica-en-apoyo-a-la-poblacion-para-despues-de-la-emergencia-del-Covid-19-20200414-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-inyeccion-economica-en-apoyo-a-la-poblacion-para-despues-de-la-emergencia-del-Covid-19-20200414-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crece-1280-los-casos-criticos-de-coronavirus-en-Mexico-20200413-0137.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-reta-a-oposicion-a-adelantar-para-2021-la-revocacion-de-mandato/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-agradece-a-putin-xi-jinping-y-trump-por-portarse-bien-con-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/G7-apoya-suspender-temporalmente-el-pago-de-deuda-de-los-paises-mas-pobres-20200414-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/America-Latina-no-veia-venir-el-impacto-economico-que-tendria-el-coronavirus-en-las-empresas-20200414-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/America-Latina-no-veia-venir-el-impacto-economico-que-tendria-el-coronavirus-en-las-empresas-20200414-0047.html
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Japón tendrá pérdidas económicas tras cancelación de Tokio 2020FT Mercados – Milenio Diario  
El Día de Año Nuevo, ante una multitud de 58,000 personas, el Vissel Kobe se enfrentó al Kashima Antlers 

en la 99 Copa del Emperador. El escenario fue asombroso. Fue el primer evento en el recién terminado 

Estadio Nacional de Japón de 1,400 millones de dólares (mdd), y una prueba del espectáculo que pronto 

acogería: los Juegos Olímpicos (JO) de Tokio 2020. 

La prueba fue impecable y la fase previa a la ceremonia de inauguración del 24 de julio parecía pan 

comido. Entre los organizadores olímpicos, que habían supervisado los preparativos con valor de más de 

25,000 mdd, y las compañías japonesas e internacionales que pagaron más de 3,100 mdd para convertir 

a Tokio 2020 en el evento deportivo con más patrocinios en la historia, hubo un suspiro de alivio colectivo. 

 

 

Covid-19: China habilita un edificio en seis días para combatir otro posible brote del virus – El Heraldo de 

México  
Ante un segundo posible brote de contagios en China, las autoridades del país habilitaron un edificio de 

13 pisos para poder convertirlo en una clínica que brinde atención a personas que adquirieron el 

coronavirus. 

Aumentan contagios. Al menos 580 camas se colocarán en este punto para recibir a los ya 243 casos 

confirmados del virus que pudieron haber sido infectados por personas que entraron a la ciudad Suifenhe 

desde la frontera con Rusia. Los trabajadores del Estado comenzaron a trabajar en el inmueble el seis de 

abril y culminaron sus labores el día de ayer, por lo que el hospital ya ha comenzado operaciones. 

 

 

Covid-19 suma 120 mil muertes en el mundo; hay 1.9 millones de infectados – El Heraldo de México  
El Covid-19 ha provocado al menos 120 mil 450 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, 

de acuerdo con las cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus siglas en inglés) 

de la Universidad Johns Hopkins. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizaron más de 1 millón 

930 mil 780 casos de contagio en más de 185 países o territorios.  

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a 

las políticas diferentes de los países para diagnosticar los casos. Algunos sólo lo hacen con aquellas 

personas que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 411 

mil 500 personas se curaron de la enfermedad. 

 

https://www.milenio.com/negocios/financial-times/japon-perdidas-economicas-cancelacion-tokio-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-china-covid-hospital-segundo-brote-suifenhe-frontera-rusia/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-china-covid-hospital-segundo-brote-suifenhe-frontera-rusia/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-suma-120-mil-muertes-en-el-mundo-hay-1-9-millones-de-infectados-contagios-casos-positivos-estados-unidos-italia-espana-china/

