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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pide AMLO revocación ¡para hacer campaña! 

AMLO planteó adelantar consulta de revocación de 

mandato a elección de 2021 con lo que su nombre estaría 

en boleta con candidatos de Morena. 

 

 

UNAM se deslinda de guía de atención médica en Covid-19 

No se le convocó a sesión plenaria para discutir dicha texto, 

asegura; expertos, preocupados por una posible saturación 

de hospitales. 

 

 

Trump cumple amenaza y suspende financiamiento a la 

OMS 

Hace unos días el mandatario estadunidense había criticado 

al director de la OMS por 'tener una relación con el gobierno 

de China' 
 

 

FMI: sufrirá México caída económica de 6.6% en 2020 

Estima que el desempleo en el país golpeará a 5.3% de la 

PEA 

Calcula que la contracción planetaria será de 3% este año 

Prevé debacles de 5.9% en EU y 7.5% en la UE; China e India, 

con oxígeno 
 

 

FMI anticipa deterioro generalizado en los balances fiscales 

El organismo considera que el COVID-19 provocará un 

aumento importante en los déficits fiscales y los índices de 

deuda pública en comparación con las proyecciones 

anteriores. 
 

 

Estímulos fiscales por Covid-19 tendrán un alto costo, pero 

evitarán una depresión profunda y duradera: FMI 

El FMI advierte que el tamaño del impacto del Covid-19 en 

las finanzas públicas es altamente incierto en este momento 

y dependerá no solo de la duración de la pandemia, sino 

también de la rapidez de la recuperación económica. 
 

 

Falso de toda falsedad aumento en costo de la luz: AMLO 

Desde La Mañanera indicó que no es cierta la información 

que busca confundir y que es difundida por "traviesos" 

 

 

El FMI vaticina una crisis económica al nivel de la Gran 

Depresión de 1929 

La economía mexicana caerá un 6.6 por ciento este 2020 por 

una “combinación enorme de shocks”, advierte. El vendaval 

es tan grande que el Fondo admite que nunca vio algo así 

en 75 años 
 

 

  

https://www.reforma.com/pide-amlo-revocacion-para-hacer-campana/ar1919760?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-se-deslinda-de-guia-que-relega-ancianos-con-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/global/trump-cumple-amenaza-y-suspende-financiamiento-a-la-oms/1376036
https://www.excelsior.com.mx/global/trump-cumple-amenaza-y-suspende-financiamiento-a-la-oms/1376036
https://www.jornada.com.mx/2020/04/15/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-anticipa-deterioro-generalizado-en-los-balances-fiscales
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estimulos-fiscales-por-Covid-19-tendran-un-alto-costo-pero-evitaran-una-depresion-profunda-y-duradera-FMI-20200415-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estimulos-fiscales-por-Covid-19-tendran-un-alto-costo-pero-evitaran-una-depresion-profunda-y-duradera-FMI-20200415-0041.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/falso-de-toda-falsedad-aumento-en-costo-de-la-luz-amlo/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_fmi_vaticina_una_crisis_economica__al_nivel_de_la_gran_depresion_de_1929-1151079-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_fmi_vaticina_una_crisis_economica__al_nivel_de_la_gran_depresion_de_1929-1151079-2020
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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 

 
Propiedad De Vacaciones (Tiempo Compartido) Las Principales Empresas En Crecimiento Del Mercado 

2020-2029 Hilton Grand Vacations, Marriott Vacations Worldwide, Hyatt And Wyndham- El informativo 

inmobiliario  

Crecimiento excepcional esperado para Propiedad de vacaciones (tiempo compartido) Mercado con 

análisis de demanda futurista, estrategias de impulso de negocios, próximos avances, contramedidas de 

impacto económico y canales de marketing hasta 2029. 

El estudio es una combinación de datos de mercado cualitativos y cuantitativos recopilados y verificados 

principalmente a través de datos primarios y fuentes secundarias. El informe de investigación evalúa el 

desempeño actual y el futuro del mercado Propiedad de vacaciones (tiempo compartido), además de 

las últimas tendencias en el mercado. Un estudio extendido del producto, la aplicación y los servicios 

realizado por expertos en la materia que evalúan el mercado Propiedad de vacaciones (tiempo 

compartido) ayudará a los propietarios de productos a tomar una decisión acertada. El informe 

comprende correspondientemente un panorama detallado del mercado y los proveedores, además de 

un análisis FODA de los principales actores. Por lo tanto, los datos proporcionados son completos, confiables 

y el resultado de un análisis exhaustivo. 

 

Iberostar cierra hoteles en México por el Coronavirus-Real Estate 

La cadena hotelera Grupo Iberostar cerró los 11 hoteles que opera en México debido al brote del 

Coronavirus. Y con ello, también suspendió de forma temporal al 40% de los empleados que tiene en el 

país. 

"Dadas las instrucciones de aplicar el distanciamiento social, por parte de los funcionarios oficiales de salud 

en todo el mundo, y luego de que nuestros huéspedes hayan abandonado nuestras propiedades y 

regresado a sus lugares de residencia, al 30 de marzo, todos nuestros hoteles, incluidos los de México, están 

temporalmente cerrados hasta nuevo aviso”, señaló la firma. 

En cuanto a las cancelaciones de reservas, la marca informó que ha adaptado su política de cancelación 

para ofrecer flexibilidad adicional, ofreciendo la oportunidad de cambiar fechas y destinos para 

vacacionar en un futuro; además del reembolso del monto total de las reservas a los clientes a través del 

sitio web y call center. 

 

CON EL PRETEXTO DE EVITAR ROBOS DURANTE LA CONTINGENCIA, QUERÍA HOTEL IBEROSTAR DE COZUMEL 

‘PRIVATIZAR’ SU PLAYA; COLOCA CERCA Y ZOFEMAT OBLIGA A RETIRARLA- Noticaribe 

Ricardo Lizama Escalante, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Cozumel, reveló que 

por una denuncia ciudadana el personal de la dependencia y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp), acudieron a la playa del hotel Iberostar pues prácticamente la habían privatizado. 

El hotel Iberostar se ubica en la zona sur de la isla y de acuerdo con la queja ciudadana trabajadores 

levantaron una cerca, la que impide el libre tránsito en la playa; “hicimos una visita de inspección y 

efectivamente desafortunadamente este concesionario sí tenía estas restricciones para el libre tránsito en 

la zona federal”, reconoció el titular de la Zofemat. 

Al entablar un diálogo con los concesionarios de la playa, los representantes de las dependencias 

federales, Zofemat y Conanp, escucharon que el hotel había decidido cercar su área de playa para evitar 

robo, pero se les explicó que de acuerdo con la ley eso no lo pueden hacer, pues son 20 metros de donde 

rompe la última ola hacia adentro que se debe de dejar libre. 

 

 

Ante discriminación, hoteleros ofrecen hospedaje a personal médico – Excélsior  

Emprendedores de la ciudad de Irapuato, cansados de la discriminación que sufre, personal médico que 

lucha, todos los días, contra el Covid-19, decidieron brindar facilidades para evitar contacto con la 

sociedad. Una cadena hotelera nacional inició una campaña para ofrecer hospedaje gratuito, hasta por 

siete noches a los trabajadores de la salud, para evitar los grandes traslados y que sean discriminados en 

el transporte o en la calle. 

"Los médicos están teniendo problemas incluso para trasladarse a sus casas, por varias razones, una porque 

hay discriminación y otra, porque los mismos médicos, los mismos trabajadores de hospitales, tienen miedo, 

por alguna situación, contagio a sus familiares", explicó Armando Uribe Valle, gerente de un hotel. En 

Irapuato, un hotel que pertenece a esta cadena puso a disposición 24 habitaciones para quienes tengan 

necesidad de hacer uso de ellas. 

  

http://www.elinformativoinmobiliario.com/2020/04/10/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-las-principales-empresas-en-crecimiento-del-mercado-2020-2029/
http://www.elinformativoinmobiliario.com/2020/04/10/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-las-principales-empresas-en-crecimiento-del-mercado-2020-2029/
http://www.elinformativoinmobiliario.com/2020/04/10/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-las-principales-empresas-en-crecimiento-del-mercado-2020-2029/
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/28008-iberostar-cierra-hoteles-en-mexico-por-el-coronavirus
https://noticaribe.com.mx/2020/04/15/con-el-pretexto-de-evitar-robos-durante-la-contingencia-queria-hotel-iberostar-de-cozumel-privatizar-su-playa-coloca-cerca-y-zofemat-obliga-a-retirarla/
https://noticaribe.com.mx/2020/04/15/con-el-pretexto-de-evitar-robos-durante-la-contingencia-queria-hotel-iberostar-de-cozumel-privatizar-su-playa-coloca-cerca-y-zofemat-obliga-a-retirarla/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ante-discriminacion-hoteleros-ofrecen-hospedaje-a-personal-medico/1376177
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Lourdes Mendoza – Sobremesa / Matando al ganso de los huevos de oro – El Financiero 

El Covid-19 podría significar la peor crisis para el turismo desde la Segunda Guerra Mundial, e ir mucho más 

allá del golpe del 9/11 en Estados Unidos o la crisis de influenza de 2009. Las pérdidas en el sector turístico, 

SÓLO EN ABRIL, sumarán poco más de 239 mmdp –para no variar y perder la costumbre al leerme, por favor 

tómense un trago de su bebida alcohólica preferida–, equivale a: 25 por ciento la inversión requerida para 

la refinería de Dos Bocas; 1.7 veces la inversión del Tren Maya; 5.7 por ciento más que todo el presupuesto 

federal de la Secretaría de Salud, en 2020; 47.8 por ciento de las exportaciones petroleras de 2019; 47 años 

del presupuesto federal para turismo. 

De hecho, la OMT estima que la reducción de los viajes internacionales será de entre un 20 y 30 por ciento, 

lo que supondría una caída en los ingresos de entre 300 y 450 mmdd (considerando sólo el turismo 

internacional). Si comparamos marzo 2020 vs. 2019, cayeron 95 por ciento las reservaciones aéreas hacia 

México, y si no me creen pregúntenle a los de GAP, OMA o ASUR. O a la SCT de Jiménez Espriú, que chance 

y ya se enteró que en febrero había más de 350 aviones de bandera mexicana volando, y hoy no hay más 

de 70. Dimensionando aún más, en el mundo de aproximadamente 26 mil 200 aviones comerciales, hoy solo 

vuelan 10 mil. 

 

Airbnb en México solo permitirá reservaciones para personal médico que atiende COVID-19 – El Financiero 

Airbnb anunció este martes la suspensión temporal de sus reservaciones en México debido a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, y solo permitirá el acceso a sus servicios al personal que atiende la emergencia 

sanitaria. 

En un comunicado, la firma de alojamiento en línea detalló que la restricción está en línea con los 

requerimientos publicados por la Secretaría de Salud, quien en días pasados decretó emergencia sanitaria, 

la cual se espera dure hasta el 30 de abril. 

 

Tramo 2 del Tren Maya atrae a 15 consorcios – El Economista 

La construcción del tramo 2 del Tren Maya (Escárcega-Calkiní) atrajo el interés de 15 consorcios integrados 

por empresas nacionales e internacionales (uno más que en el tramo 1), entre ellas cinco de China (dos más 

que en la primera licitación) y el ganador será dado a conocer la mañana del 30 de abril, con la finalidad 

de iniciar los trabajos el 12 de mayo, sólo si la autoridad sanitaria lo autoriza. 

Las ofertas económicas presentadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) van de los 16,049.1 

millones de pesos (presentada por el grupo encabezado por el tabasqueño Grupo Vázquez del Sur, con 

experiencia en infraestructura energética, Construcciones Rubau y CIACSA, entre otras) a los 21,800.3 

millones de pesos (del consorcio liderado por CAABSA Constructora y Track Speq.  

 

Fonatur recibe 15 propuestas para construcción del segundo tramo del Tren Maya- El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió 15 propuestas económicas para la licitación del 

segundo tramo del Tren Maya, el cual comprende 235 kilómetros entre Calkini, Campeche y Escárcega, en 

Campeche. 

En un comunicado, la dependencia bajo el mando de Rogelio Jiménez Pons indicó que la propuesta más 

baja para este segmento del ferrocarril es el propuesto por el consorcio integrado por Grupo Vázquez del 

Sur, Grupo CICPSA, CIACSA, Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, Constructora Tierra y Asfalto, 

Desazolves, Bordos y Dragados del Sureste, Constructora Maíz Mier, Rubaru México, Construcciones Rubau y 

Talleres y Aceros por 16 mil 49 millones 35 mil 215 pesos con 62 centavos. 

  

Fonatur no descarta suspender el Tren Maya por el Covid-19-El Heraldo de México 

Esta construcción, comentó, será primordial para comenzar con la recuperación económica en todo el país, 

por lo que es una de las prioridades del gobierno federal de cara al déficit fiscal que tendrá la administración 

del Estado por la pandemia.  

Apoyan la salud 

Pese a esto, comentó que el interés máximo del gobierno Andrés Manuel López Obrador es la salud de los 

mexicanos, razón por la que no se descarta que en caso de ser necesario se suspenda la construcción del 

Tren Maya. 

  

ICA contenderá contra 14 consorcios por tramo 2 del Tren Maya-Forbes México 

El tramo de la obra corresponde a 235 km en Campeche que van del municipio de Escárcega, en el centro 

de la entidad, a Calkiní, casi en la frontera con Yucatán. 

“La empresa ganadora será responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo con base en la ingeniería 

básica proporcionada por Fonatur, la construcción de plataforma y vías férreas, suministro de materiales, 

vialidades, sistemas de drenaje, entre otros trabajos de obra”, refirió la instancia responsable del Tren Maya 

en un comunicado. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/matando-al-ganso-de-los-huevos-de-oro
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/airbnb-en-mexico-solo-permitira-reservaciones-para-personal-medico-que-atiende-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tramo-2-del-Tren-Maya-atrae-a-15-consorcios-20200415-0016.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fonatur-recibe-15-propuestas-para-construccion-del-segundo-tramo-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fonatur-recibe-15-propuestas-para-construccion-del-segundo-tramo-del-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-tren-maya-covid-19-suspension-obra-amlo-fonatur/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-tren-maya-covid-19-suspension-obra-amlo-fonatur/
file:///C:/Users/hp/Downloads/forbes.com.mx/negocios-tren-maya-consorcios-tramo-2/
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Crea Secretaría de Turismo de Guanajuato estrategias de apoyo durante contingencia – Milenio Diario  

La Secretaría de Turismo de Guanajuato (Sectur), ha aplicado dos estrategias para que el sector turístico del 

estado no se vea tan afectado a raíz de la contingencia por el covid-19. 

La primera campaña, en conjunto con la industria hotelera, de restaurante y de tour operadores, consiste en 

certificados de compra por parte de los visitantes con los que obtendrán descuentos cuando visiten la entidad 

en un futuro. 

 

Airbnb suspende reservaciones hasta el 30 de abril por COVID-19 – La Razón Online 

La plataforma Airbnb suspendió su servicio al público en general hasta el 30 de abril y aceptará solamente 

reservaciones para personal médico en México debido a la pandemia de COVID-19. 

A través de un comunicado,el director de la empresa en el país, Centroamérica y el Caribe, Ángel Terral, señaló 

también trabajan 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. 

 

 

¿Será? – 24 Horas 

Respaldo para el Tren Maya. Luego de que circulara desde inicios de semana la propuesta de detener las 

megaobras de la Cuarta Transformación para destinar esos recursos a la atención del Covid-19, nos dicen que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, recibieron ya de los 

empresarios interesados en participar en la construcción del Tren Maya el mensaje de que, en tanto pase la 

pandemia, estarán listos para -mediante una Asociación Público-Privada-, continuar el desarrollo del proyecto 

lo antes posible, al menos para el tramo turístico de Cancún hacia Tulum.  

La noticia, nos cuentan, cayó muy bien en la 4T, pues hace apenas unos días se reiteró que era prioritario para 

la actual administración echar a andar la obra. ¿Será? 

 

 

Trabaja Sectur en estrategia para reactivar sector turístico – Centro Urbano 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunció la implementación de una 

estrategia digital para hacer frente a la crisis del sector turístico, uno de los más vulnerables, en el contexto de 

la emergencia sanitaria por Covid-19 que aqueja al mundo. 

Dicha estrategia está conformada por la plataforma VisitMexico, el Comité de Crisis del Consejo de la 

Diplomacia Turística, la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Concanaco Servytur y el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

 

Reportan hoteles vacíos en las zonas Diamante y Tradicional en Acapulco – El Sur de Acapulco 

La zona Diamante de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo tuvieron nuevamente cero por ciento de ocupación 

hotelera, vacío al que se unió este martes la zona Tradicional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) estatal. 

El 4.2 por ciento de ocupación que tuvo la zona Dorada salvó al puerto de reportar una ocupación hotelera 

desértica. El Triángulo del Sol alcanzó apenas un 3.5 por ciento de ocupación en el segundo día de la inusual 

Semana de Pascua por el coronavirus. 

 

 

 

Hoteles reciben apoyo de mil 300 pesos al mes por trabajador, asegura diputada – Zona Franca 

Aunque no reveló la cifra de cuántos han sido apoyados, la diputada local del PAN, Lorena Alfaro García 

aseguró que hoteles en la ciudad de León reciben mil 300 pesos al mes por empleado por parte del Gobierno 

del Estado ante los problemas económicos que enfrentan por la contingencia del COVID-19. 

“En el caso de León ellos tienen apoyos de manera muy específica que van a los empleados, es decir, están 

recibiendo quienes se han inscrito en estos programas de gobierno estatal, mil 300 pesos al mes por empleado 

máximo 100 empleados”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Bolsas de EU y México 'tambalean': caen más de 2% - El Financiero 

Los principales índices de Estados Unidos y México registran pérdidas este miércoles, en un contexto permeado 

por las medidas impuestas por la pandemia de coronavirus. 

El promedio industrial Dow Jones cae 2.64 por ciento, a los 23 mil 317.55 puntos; el S&P 500 baja 2.64 por ciento, 

a las 2 mil 771.02 unidades; y el tecnológico Nasdaq desciende 1.79 por ciento, a los 8 mil 363.09 puntos. En 

México, el Índice de Precios y Cotizaciones 'tropieza' 1.18 por ciento, a 34 mil 334.95 unidades. 

https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-crea-sectur-estrategias-apoyo-turismo
https://www.razon.com.mx/negocios/airbnb-suspende-reservaciones-hasta-el-30-de-abril-por-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/04/14/sera-respaldo-para-el-tren-maya/
https://centrourbano.com/2020/04/14/trabaja-sectur-en-estrategia-digital-para-reactivar-sector-turistico/
https://suracapulco.mx/reportan-hoteles-vacios-en-las-zonas-diamante-y-tradicional-en-acapulco/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/economia/empleados-de-hoteles-reciben-apoyo-de-mil-300-pesos-al-mes-asegura-diputada/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsas-de-eu-tambalean-y-caen-mas-de-2
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Alistan permiso a los bancos para que no te cobren el pago mínimo por contingencia – El Financiero 

Los bancos y las instituciones que emiten tarjetas de crédito no estarán obligados a realizar el cobro de pagos 

mínimos entre abril y julio de este año de los más de 26 millones de plásticos vigentes en circulación, ante las 

circunstancias derivadas por la pandemia de COVID-19. 

La circular 13/2020 del Banco de México (Banxico), que aún tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) para que pueda ser aplicada, explica que las instituciones bancarias podrán no cobrar el 

pago mínimo de sus clientes, sin que cobren intereses moratorios por ello. 

 

 

Inoportuno, replantear pacto fiscal: expertos – El Economista 

Replantear en estos momentos un nuevo pacto fiscal, como sugieren algunos gobernadores, sería desastroso 

para el país, especialmente para los estados del sur, donde los niveles de pobreza y de informalidad laboral 

son mayores, coincidieron especialistas en finanzas subnacionales. 

“Es un mal momento, porque estamos en medio de una emergencia sanitaria que nos debería concentrar 

más en cómo solucionar el problema sin dañar tanto las finanzas locales”, expuso Ricardo Gallegos Miranda, 

director de Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings. 

 

 

Peso cae 2.58%; dólar cotiza por arriba de los $24 por unidad – La Razón Online  

El peso mexicano registra una caída de 2.58 por ciento, con lo que el dólar cotiza en 24.01 pesos por unidad, 

tras una caída en los precios del petróleo. 

En bancos el dólar se vendió ayer hasta en 23.89 pesos, como fue el caso de BBVA México. En tanto, 

Citibanamex lo ofreció en 23.85 pesos y Banorte lo hizo en 23.80 unidades. 

 

 

FMI prevé que PIB de México se desplome 6.6% por pandemia – La Razón Online 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su expectativa para el Producto Interno Bruto (PIB) de México a 

una contracción de 6.6 por ciento en 2020, desde el crecimiento de 1.0 por ciento estimado en enero pasado, 

el doble del crecimiento previsto para la economía global. 

En su nuevo informe “Perspectivas de la economía mundial”, anticipó una recuperación de la economía 

mexicana en 2021 a 3.0 por ciento, por arriba de su proyección previa de un crecimiento de 1.6 por ciento y, 

junto con la de Italia y España, será uno de los países con menor aceleración que registre en su reactivación. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: pronósticos económicos deben esperar en momentos de inestabilidad – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las proyecciones de de crecimiento económico que 

difundió el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual consideró prematuro y ajeno a factores positivos que 

coadyuvaran a reactivar la economía mexicana.  

“Yo creo que hay que esperarnos, hay que actuar con mucha responsabilidad, hay inestabilidad 

internacional, esto aplica para el precio del petróleo, aplica para muchas calificadoras, ahora no existe 

normalidad, ¿cómo califican ahora, por qué no esperar, o mejor dicho por qué descalifican ahora?, porque 

no es solo para México, es general, y deben actuar con responsabilidad”, expresó en conferencia matutina. 

 

 

Acuerdo con la OPEP no nos va a afectar: AMLO – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el acuerdo con la Organización de Países Productores 

de Petróleo (OPEP), a través del cual México se comprometió a reducir 100 mil barriles de Petróleo, “no nos va 

a afectar”. 

“Vamos a tener que cerrar algunas válvulas pero ahí está el petróleo y consideramos que no nos va a afectar 

esto“, señaló. En conferencia matutina sostuvo que por el contrario, su gobierno seguirá apoyando la 

construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo que permitirá producir en México las gasolinas. 

 

 

 

CFE niega incremento de 4% en tarifas eléctricas de viviendas – La Razón Online 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negó que las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico 

hayan sufrido un aumento de 4 por ciento en la tarifa eléctrica de viviendas en abril. 

La CFE explicó que las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que, en 

un año, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/alistan-permiso-a-los-bancos-para-que-no-te-cobren-el-pago-minimo-por-contingencia
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inoportuno-replantear-pacto-fiscal-expertos-20200415-0027.html
https://www.razon.com.mx/negocios/peso-cae-2-58-dolar-cotiza-por-arriba-de-los-24-por-unidad/
https://www.razon.com.mx/negocios/fmi-estima-que-economia-mexicana-se-contraiga-6-6-en-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-pronosticos-economicos-deben-esperar-en-momentos-de-inestabilidad-20200415-0054.html
https://www.razon.com.mx/negocios/acuerdo-con-la-opep-no-nos-va-a-afectar-amlo/
https://www.razon.com.mx/negocios/cfe-niega-incremento-de-4-en-tarifas-electricas-de-viviendas/
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Reprocha AMLO a partidos su negativa para adelantar revocación de mandato – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a las bancadas parlamentarias “conservadoras” 

del Senado no haber aceptado la propuesta de adelantar la revocación de mandato el mismo día de 

las elecciones Intermedias de 2021. 

“Que conste que lo propuse ayer, votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos 

partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron, ahí se los 

dejo de tarea que vean qué partidos rechazaron la propuesta”, dijo. 

 

Ante el temor, el federalismo mexicano reaparece – La Crónica de Hoy 

La contingencia sanitaria despertó al federalismo mexicano. La conducción del Gobierno de la 

República, que tendió a posponer la etapa del sano aislamiento en casa, provocó que estados 

gobernados por la oposición, pero también algunos de Morena, establecieran estrategias propias. 

Jalisco se alejó de inmediato de la precavida fórmula federal, pero incluso gobernadores morenistas 

como Cuitláhuac García (Veracruz) y Jaime Bonillo (BC) han optado paulatinamente por una 

agresividad que el Gobierno de la República prefiere no asumir.  

Los filtros en ingresos carreteras y aeropuertos, por ejemplo, son ya un hecho cotidiano en 

Aguascalientes Zacatecas y Durango. Estos filtros tienden a desalentar la circulación de vehículos y, 

claro, mucho más en el caso de quien tiene síntomas como fiebre o tos. 

 

Guardia Nacional, Sedena y Marina reforzarán la vigilancia en la CDMX – La Crónica de Hoy 

Durante la emergencia sanitaria, la administración capitalina informó que la Ciudad de México tendrá 

mayor vigilancia de fuerzas federales. 

Detalló que la Guardia Nacional cuenta con mil 800 elementos, de los cuales mil 350 se distribuyen en 

alcaldías y 450 más entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la caseta México-

Cuernavaca y en cuatro terminales de autobuses. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Economía mundial puede colapsar en 2020, pero para este país de AL se espera un crecimiento de 

53% - El Financiero 

El mundo puede estar cayendo en su peor recesión en casi un siglo, pero todavía se pronostica que 

una pequeña economía sudamericana crecerá 53 por ciento este año. 

La remota nación de Guyana, cubierta por la jungla, gozará por mucho de la expansión más rápida 

del mundo, y será el único país en América que verá un crecimiento en absoluto en 2020, según el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre las Perspectivas de la economía mundial 

publicado este martes. 

 

G20 avala suspender pago de deuda de los países más pobres – El Economista 

Los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 dieron este miércoles su aval a una 

suspensión provisoria del servicio de la deuda de los países más pobres en medio de la pandemia de 

coronavirus, anunciaron en un comunicado publicado tras una reunión virtual. 

El G20 señaló que el acuerdo fue "aprobado por el Club de París" de grandes acreedores. "Todos los 

acreedores oficiales bilaterales participarán de esta iniciativa", añadió el G20, que exhortó a los 

acreedores privados a unirse. 

 

América del Norte, la más golpeada en comercio este año – El Economista 

Este año las exportaciones de América del Norte caerían entre 17%, en un escenario optimista, y 41%, 

en el más pesimista, estimó la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Bajo los escenarios proyectados, la región de Norteamérica será la que resienta más el impacto en sus 

exportaciones a nivel mundial. “Sin duda, esto afectará el comercio exterior de México, dada su 

vinculación tan estrecha que tiene con el mercado de Estados Unidos y tendrá un impacto negativo 

en el PIB del país”, comentó Roberto Zapata, socio senior en Consultores Internacionales Ansley. 

 

EU dará dinero a aerolíneas para nómina – El Economista 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el martes que las principales aerolíneas de 

pasajeros acordaron en principio un paquete de rescate de 25,000 millones de dólares, asegurando 

empleos para los trabajadores de las aerolíneas hasta octubre, mientras que la industria trabaja para 

superar su mayor crisis. 

Los aviones de pasajeros de Delta Air Lines están estacionados debido a las reducciones de vuelos 

realizadas para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), en el Aeropuerto 

Internacional de Birmingham-Shuttlesworth en Birmingham, Alabama. 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/reprocha-amlo-a-partidos-su-negativa-para-adelantar-revocacion-de-mandato/
https://www.cronica.com.mx/notas-ante_el_temor_el_federalismo_mexicano_reaparece-1151068-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-guardia_nacional_sedena_y_marina_reforzaran_la_vigilancia_en_la_cdmx-1151071-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/esta-nacion-tiene-pronostico-de-crecimiento-de-53-a-pesar-de-que-economia-mundial-puede-colapsar
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/esta-nacion-tiene-pronostico-de-crecimiento-de-53-a-pesar-de-que-economia-mundial-puede-colapsar
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/esta-nacion-tiene-pronostico-de-crecimiento-de-53-a-pesar-de-que-economia-mundial-puede-colapsar
https://www.eleconomista.com.mx/economia/G20-avala-suspender-pago-de-deuda-de-los-paises-mas-pobres-20200415-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/America-del-Norte-la-mas-golpeada-en-comercio-este-ano-20200415-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-dara-dinero-a-aerolineas-para-nomina-20200415-0019.html
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El PIB de Canadá cayó casi 9% en marzo; su peor caída desde 1961 – El Economista 

El PIB de Canadá se contrajo alrededor de un 9% en marzo por la crisis del coronavirus, la caída mensual 

más grande desde 1961, primer año en que se utilizaron datos comparables, anunció el centro de 

estadística gubernamental. 

El instituto estadístico prevé que la economía canadiense caiga un 2.6% en el primer trimestre, indicó 

en una "estimación rápida", una práctica rara en el país. El Fondo Monetario Internacional previó el 

martes que el PIB canadiense caerá un 6.2% este año y en 2021 subirá un 4.2 por ciento. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-PIB-de-Canada-cayo-casi-9-en-marzo-su-peor-caida-desde-1961-20200415-0052.html

