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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Son médicos 9% de contagiados 

De 5,847 casos de Covid-19 confirmados hasta ayer en el 

País, 535 contagiados, es decir, el 9%, son de personal de 

salud que labora en IMSS. 

 

 

Urgen a aprobar Ley de Amnistía por covid-19 

Andrés Manuel López Obrador urge al Senado de la 

República a votarla; de no lograrse, el Presidente puede 

recurrir al indulto y preliberación, afirma Monreal. 

 

 

Guardia Nacional resguarda unidades del IMSS 

Serán mil 600 elementos de la Guardia Nacional los que 

participarán en la vigilancia de los hospitales del IMSS 

 

 

Riqueza de 5, igual a 25% del ingreso de 35 millones de 

familias 

La fortuna de ese grupo asciende a $1 billón 736 mil millones: 

Forbes. Clara muestra de la desigualdad que prevalece en 

el país: especialista. La disparidad se refleja, sobre todo 

ahora, en la atención sanitaria. Por la falta de recursos, la 

mortalidad es mayor en pobres 
 

 

Se hunden producción industrial y ventas minoristas en EU 

La manufactura y la producción industrial estadounidenses 

sufrieron en marzo su peor contracción desde la Segunda 

Guerra Mundial, mientras que el comercio al por menor 

reportó su caída más significativa desde que hay registros 

disponibles, debido al COVID-19. 
 

 

Podrían morir 90,000 firmas fabriles: IP 
Con el paro temporal de labores que mantiene el sector 

productivo nacional como parte de las medidas sanitarias por el 

Covid-19 y sin oxígeno por la ausencia de estímulos 

gubernamentales, la Concamin prevé que al finalizar abril 

habrán cerrado 90,000 empresas fabriles de forma permanente 

en México.  

 

¡Sin pretextos! Todos a usar cubrebocas 

Previo a la implementación de la Fase 3, el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro da un millón de éstos; Puebla, 

Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas se unen a la 

medida 
 

 

Obligatorio, uso de cubrebocas en el Metro a partir de 

mañana 

El organismo reparte un millón de estos protectores de forma 

gratuita; la distribución se hará en la estación Pantitlán de las 

Líneas A y 9, las cuales son de mayor tránsito. 
 

 

https://www.reforma.com/son-medicos-9-de-contagiados/ar1920643?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/apuran-ley-de-amnistia-para-reducir-contagios-de-covid-19-en-prisiones
https://www.excelsior.com.mx/nacional/guardia-nacional-resguarda-unidades-del-imss/1376304
https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/economia/018n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/industria-estadounidense-sufre-en-marzo-su-peor-caida-desde-la-segunda-guerra-mundial
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Podrian-morir-90000-firmas-fabriles-IP-20200416-0035.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/uso-obligatorio-cubrebocas-metro-cdmx-medidas-prevencion-contagios-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-obligatorio_uso_de_cubrebocas_en_el_metro_a_partir_de_manana-1151176-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-obligatorio_uso_de_cubrebocas_en_el_metro_a_partir_de_manana-1151176-2020
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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 
 

Sector de Tiempo Compartido sería más afectado que la hotelería tradicional – El Independiente BCSUno de 

los sectores con mayor fuerza en Los Cabos es la industria del tiempo compartido, la cual es también una de 

las más importantes a nivel nacional.  A pesar de que el tiempo compartido se mueve de forma diferente a 

la hotelería, ya que los huéspedes son dueños de un espacio de hospedaje, la industria también ha sido 

golpeada y actualmente no está generando las ventas y sobre todo reservaciones que tenía hasta antes de 

la pandemia, reservaciones que alcanzaban hasta el 100 por ciento en temporadas altas, de acuerdo a cifras 

de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (ASUSDESTICO).  

De acuerdo a los análisis internacionales, citados por medios como Forbes y estadísticas de agrupaciones 

como la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), obtenidos de empresas de tiempo 

compartido como RCI , el tiempo compartido corre el riesgo de verse más afectado que la hotelería 

tradicional porque se trata de un mercado enfocado en consumidores de altos ingresos, además de que su 

estrategia de ventas pierde efectividad con el distanciamiento social, mismo que no desaparecerá con el n 

de la alerta sanitaria, el cual se calcula sea levantado de manera paulatina en México a partir del 30 de abril. 

pero todo puede cambiar. 

 

 

 

TURISMO 

 
Top 10 Resorts Revealed From Timeshare Resale Buyer Requests-Perspective 

Offers posted during the month of March by timeshare resale buyers through BuyaTimeshare.com show that resorts 

affiliated with the top hospitality brands still garner most of the activity. 

Although there are a couple of surprises, timeshare resorts under the Disney, Marriott, Wyndham and Hilton brands 

made the list, along with Holiday Inn and Westgate. In fact, three Disney properties made the Top 10 (resorts are 

shown in order of offer activity). 
 

 

 

Edwin Hull “Ed” McMullen, Sr. Timeshare Pioneer 1937-2020- Resort Trades 

Long respected and beloved as one of the timeshare industry’s most prolific visionaries and energetic entrepreneurs, 

Edwin (Ed) Hull McMullen, Sr. RRP passed away peacefully in his Sarasota, Florida home at the age of 83 on April 10, 

after a brief, unexpected illness not related to the coronavirus. 

If there is a Timeshare Hall of Fame, he would surely be one of the first inductees. A mentor and genuine friend to 

many timeshare leaders, Ed’s contributions and entrepreneurial spirit paved the way for today’s global timeshare 

industry. He was among the handful of early trailblazers who courageously traversed virgin territory, clearing new 

pathways and leading the way for others to follow. 

 

Ministros y secretarios de Turismo del G-20 se reunirán a fin de mes – La Razón Online  

El secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que será a finales de abril cuando se reúna con los ministros 

del G-20 del sector para integrar un programa y una hoja de ruta para la implementación de medidas en contra 

del COVID-19. 

Durante la primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), organismo integrado junto con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario explicó que se ha reunido en dos ocasiones con los 

viceministros de turismo del G-20, pero será hasta final de mes cuando lo hagan todos los ministros del organismo. 

 

El impacto al turismo arrastra a la economía mexicana – Deutsche Welle 

En el paseo marítimo de Acapulco donde antes transitaban centenares de turistas, hoy hacen fila decenas de 

vendedores ambulantes de la playa para recibir el almuerzo que reparten un grupo de voluntarios. "Estamos 

padeciendo la epidemia del coronavirus y ahorita no hay nada, no hay ventas. Estamos luchando, vivimos al día y 

no tenemos nada en la casa para comer", lamenta Pablo, que se dedicaba a vender pulseras en la arena. 

Los trabajadores informales han sido los primeros afectados por la contingencia sanitaria, que forzó al Gobierno de 

Guerrero a ordenar el cierre de playas, donde ahora patrullan efectivos de la Guardia Nacional y policiales para 

retirar a los pocos bañistas que desafían la prohibición. Acapulco luce fantasma. Ante la ausencia de visitantes, la 

mayoría de los hoteles y restaurantes en la emblemática ciudad costera también cerraron. Solo en Semana Santa, 

el sector hotelero del municipio calcula pérdidas de unos 1.200 millones de pesos (unos 50 millones de dólares). 

 

 

 

https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/sector-de-tiempo-compartido-seria-mas-afectado-que-la-hoteleria-tradicional
http://perspectivemagazine.com/1604202013825/top-10-resorts-revealed-from-timeshare-resale-buyer-requests?fbclid=IwAR0xkqXlr_PE7ASB90EniPk1NBHwvWi7GoV7fkAU4XkdrBodnJ9FldxgnY8
https://resorttrades.com/edwin-hull-ed-mcmullen-sr-timeshare-pioneer-1937-2020/
https://www.razon.com.mx/negocios/ministros-y-secretarios-de-turismo-del-g-20-se-reuniran-a-fin-de-mes/
https://www.dw.com/es/el-impacto-al-turismo-arrastra-a-la-econom%C3%ADa-mexicana/a-53137428
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Airbnb: de la expectativa por una salida estelar a la bolsa a ver cómo su valor se derrumba y su futuro es una 

incógnita – Infobae  

Airbnb iba a tener su espectacular debut en la bolsa —una valuación de más de USD 50.000 millones— en 2020. 

Pero entonces el nuevo coronavirus arrasó el mundo y las primeras compañías que sufrieron el impacto fueron 

las de aviación, hotelería y, precisamente, la firma de renta temporaria de casas, apartamentos y habitaciones, 

que se estima que hacia mitad del que iba a ser su gran año tendrá una pérdida de USD 1.000 millones. 

Mientras el valor de la compañía cae en el mercado privado, el cofundador y director ejecutivo, Brian Chesky, 

quien en 2018 decidió demorar la llegada a Wall Street hasta este año, fue un obstáculo en la ronda de 

capitalización que se anunció el lunes para buscar USD 1.000 millones. Si bien se consiguieron los fondos, con 

una tasa de interés muy elevada, de más del 10%, muchos inversores se negaron a hacer nuevos aportes 

mientras Chesky se mantuviera en su puesto, informó The Wall Street Journal (WSJ). 

 

Irene Muñoz – Control de Daños / Cambio elefante blanco por empleos – Eje Central 

Un torbellino llamado Covid-19 apareció y estableció como epicentro al sector turístico. Han pasado las 

semanas y no se ha movido, silencioso ha ido destrozando todo a su paso y sin vistas para desaparecer. El 

pronóstico es peor ya que apenas vamos comenzando. 

El sector recibe presiones gubernamentales y sociales para que sostengan sus nóminas y no exista desempleo. 

Aerolíneas, hoteles y restaurantes tratan de hacer los mayores ajustes para salir a flote, pero tienen los días 

contados, pues de seguir así, las quiebras estarán a la vuelta de la esquina.  Hasta el día de hoy, no existe ni se 

ve tengan contemplado ningún apoyo fiscal para las industrias, por lo que siguen estando solos. 

 

Experiencias de Airbnb ahora son online – Inmobiliare  

La actual situación que vive el mundo ha llevado a algunos sectores y compañías a reinventar su forma de 

trabajo. Una de ellas es la plataforma de hospedajes Airbnb, quien ante un contexto de aislamiento social ha 

decidido lanzar experiencias online. 

El objetivo que los anfitriones hagan llegar las experiencias a usuarios para no perder el contacto humano y, al 

mismo tiempo, generar ingresos durante la cuarentena. Estas actividades ofrecen acceso a la vida de más de 

30 países alrededor del mundo. 

 

 

La asociación de parques acuáticos y balnearios busca reunión con el Gobierno para acordar reapertura – 

Sin Embargo 

La Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios (Ampaba) solicitará a la Secretaría de Salud (SSa) 

y a la de Turismo (Sectur) instalar una mesa informativa sobre los plazos y estrategias para la reapertura 

paulatina de los mil 120 parques acuáticos, balnearios y parques naturales que existen en México. 

Lo anterior, para garantizar seguridad a los visitantes y cerrar “el paso al miedo” mediante una campaña de 

reactivación turística. En un comunicado la Ampaba recordó que el sector que representa, con más de 100 

agremiados- genera ingresos por mil 485 millones de pesos con una afluencia anual de 10 millones de visitantes. 

Además, de 17 mil empleos directos y 50 mil indirectos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Fitch Ratings recorta la calificación de México, y queda a un escalón de perder grado de inversión – El 

Financiero 

Fitch Ratings recortó este miércoles la calificación de México desde 'BBB' a 'BBB-', con una perspectiva estable, 

debido al efecto de la pandemia del nuevo coronavirus. Con esto, México ya está a un escalón de perder el 

grado de inversión en la escala de la calificadora. 

“El shock económico representado por la pandemia de coronavirus conducirá a una recesión severa en 

México en 2020. Una recuperación a partir del segundo semestre de 2020 probablemente se verá frenada por 

los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente, que ha retrasado la 

calificación y el nivel de ingresos”, comentó la agencia. 

 

México tendrá la peor caída del PIB por el Covid-19: OMC – El Economista 

México registrará la caída más pronunciada (6.6%) de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 entre las 

principales zonas y países del planeta, como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19, estimó la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Esa proyección está basada en el escenario optimista, con una 

recuperación en forma de V. 

Dentro de las regiones o países analizados en particular por la OMC, después de México tendrían los peores 

comportamientos los Nuevos Países Industrializados (-6.2%), la zona de la ASEAN (-6.1%), otros países de Asia (-

5.8%), India (-5.4%), Latinoamérica (-5.3%), la Unión Europea (-5.2%) y Australia y Nueva Zelanda (-5.2 por 

ciento). 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/16/airbnb-de-la-expectativa-por-una-salida-estelar-a-la-bolsa-a-ver-como-su-valor-se-derrumba-y-su-futuro-es-una-incognita/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/16/airbnb-de-la-expectativa-por-una-salida-estelar-a-la-bolsa-a-ver-como-su-valor-se-derrumba-y-su-futuro-es-una-incognita/
https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-cambio-elefante-blanco-por-empleos/
https://inmobiliare.com/experiencias-de-airbnb-ahora-son-online/
https://www.sinembargo.mx/15-04-2020/3768608
https://www.sinembargo.mx/15-04-2020/3768608
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-ratings-recorta-la-calificacion-de-mexico-y-queda-a-un-escalon-de-perder-grado-de-inversion
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-ratings-recorta-la-calificacion-de-mexico-y-queda-a-un-escalon-de-perder-grado-de-inversion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-tendra-la-peor-caida-del-PIB-por-el-Covid-19-OMC-20200416-0044.html
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Alerta Concamin cierre de 200 mil empresas – La Razón Online 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estimó que se perderán cerca de 900 mil empleos 

y cerrarán unas 200 mil empresas en caso de que la medida de distanciamiento social para evitar la 

propagación del Covid-19 se prolongue hasta la segunda semana de mayo próximo. 

A través de una videoconferencia para presentar los avances de su iniciativa Covid-Industrial, José Luis de 

la Cruz, presidente del Centro de Estudios Económicos de la Confederación, explicó que si el programa de 

contención dura hasta la primera semana de mayo, la actividad industrial puede caer 7.1 por ciento al 

cierre de 2020. 

 

Concamin pide a la CRE explicar supuesto aumento de tarifa eléctrica – La Razón Online 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

que explique la razón de los movimientos tarifarios de energía eléctrica de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) registran un alza de 4.0 por ciento. 

A través de un comunicado, Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, cuestionó que ante la 

contingencia sanitaria, en donde se redujo la demanda eléctrica por el cierre de varios negocios, la CFE 

registre alzas tarifarias ante la CRE. 

 

No es momento de política; hay que atender la emergencia sanitaria: CCE – La Razón Online  

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado a los 

empresarios del país a unirse y hacer un acuerdo nacional y dejar a un lado los temas políticos, para atender 

la emergencia sanitaria del COVID-19. 

A través de una videoconferencia, en la que participan más de cinco mil espectadores, el dirigente 

empresarial dijo que no es momento de política ni de ocurrencias, si no de salud y demostrar que el 

empresariado está unido para hacer frente a la contingencia. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO anuncia 1 millón de nuevos créditos a pequeñas empresas familiares por emergencia – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves un millón de nuevos créditos el programa 

para apoyar a pequeñas empresas familiares ante la contingencia por el COVID-19. 

"Es un millón de nuevos créditos a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social 

y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo en las pequeñas no despidiendo a sus 

trabajadores, ni quitándoles o reduciéndoles el salario", precisó en la conferencia de prensa. 

 

 

Estrategia para reducir propagación de coronavirus en México es un éxito: López-Gatell – El Financiero 

Las medidas determinadas por el Gobierno federal para reducir la velocidad de contagio del nuevo 

coronavirus en México han sido un éxito, afirmó este jueves Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. "Esta 

es una excelente noticia porque esto nos habla de que estamos teniendo éxito en las medidas que México 

anticipó al momento en el cambio de velocidad de la curva epidemia. Pocos países lo han logrado", 

abundó. 

Parar argumentar lo anterior, el subsecretario expuso los resultados de la colaboración de siete grupos 

académicos que proyectaron el posible avance de la enfermedad. 

 

Se propondrá extender aislamiento social en México hasta el 30 de mayo – El Financiero 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó este jueves que el grupo científico ha recomendado 

que se extienda hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia con el fin de evitar la 

propagación del COVID-19. 

Anteriormente, se estableció que esta jornada terminara el 30 de abril. Esta medida forma parte de tres 

propuestas del grupo científico para contener la epidemia. La segunda acción de control consta en 

mantener las medidas de seguridad sanitaria en municipios de baja o nula transmisión hasta el 17 de mayo. 

 

No es necesaria todavía la fase 3: Alcocer – El Financiero 

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo la noche de este miércoles que no es necesario todavía decretar 

la fase 3 por la epidemia de coronavirus. "No es necesario todavía, está pronto, no es que no queramos 

decir", afirmó al salir de una reunión de Palacio Nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

Descartó que ya existan en el país las condiciones para que se decrete esta fase. Sobre los puntos que se 

abordaron en la reunión comentó: "Vimos, como en toda la semana, el desarrollo de la pandemia, algunos 

puntos, no lo que ustedes esperan de que se anunciara algo diferente, pero sí va haber un mensaje para la población porque está 

colaborando muy bien y lo hemos constando, por eso nos tardamos en varias ciudades haciendo un acopio de lo qué está sucediendo". 

https://www.razon.com.mx/negocios/concamin-calcula-perdida-de-900-mil-empleos-industriales-al-cierre-de-abril/
https://www.razon.com.mx/negocios/concamin-pide-a-la-cre-explicar-supuesto-aumento-de-tarifa-electrica/
https://www.razon.com.mx/negocios/no-es-momento-de-politica-hay-que-atender-la-emergencia-sanitaria-cce/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-anuncia-1-millon-de-nuevos-creditos-a-pequenas-empresas-familiares-por-emergencia
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/estrategia-para-reducir-propagacion-de-coronavirus-en-mexico-es-un-exito-lopez-gatell
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/se-propondra-extender-aislamiento-social-en-mexico-hasta-el-30-de-mayo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-es-necesario-todavia-la-fase-3-alcocer
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INTERNACIONALES 
 

Países del G20 buscarán acelerar fin de la pandemia del COVID-19 antes de que cause mayores 

pérdidas – El Financiero 

Los países del G20 están comprometidos con cinco principios orientados a apoyar a economías 

emergentes y en desarrollo para acelerar el fin de la emergencia, de acuerdo con los ministros de 

finanzas y gobernadores de los bancos centrales de esas naciones. 

Consideraron que la pandemia del COVID-19 no terminará hasta que el virus esté contenido en cada 

país, lo que es un reto global que requiere la unión de la comunidad internacional para evitar una 

prolongación que traiga otros efectos adversos a los ya evidenciados en la economía global. 

 

Gobierno proyecta para el 25 de junio el fin de primer ciclo de epidemia del COVID-19 en México – El 

Financiero 

Las autoridades sanitarias proyectan que el primer ciclo de la epidemia del COVID-19 en México 

concluya el 25 de junio, dijo este jueves Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. 

"Estamos proyectando que este primer ciclo de la epidemia se extendería, hasta que se agoten cerca 

del 95 por ciento de los casos esperados, hasta el 25 de junio", explicó. En esa previsión, los contagios se 

extenderían por algunas semanas más, aunque con una baja tasa de contagios diarios, agregó el 

subsecretario. 

 

Se hunden producción industrial y ventas minoristas en EU – El Financiero 

La actividad económica en Estados Unidos sufrió un fuerte deterioro durante marzo, resultado de las 

medidas implementadas para contener la propagación del COVID-19, lo que se reflejó en un desplome 

en las ventas minoristas y en la actividad industrial. 

“La actividad económica se contrajo brusca y abruptamente en todas las regiones de los Estados Unidos 

como resultado de la pandemia de COVID-19”, afirmó la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su 

reporte ‘Beige Book’. 

 

Se suman otras 5.2 millones de solicitudes de apoyo por desempleo en EU – El Financiero 

Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos fueron de 5.2 millones para la semana que terminó el 11 

de abril, informó este jueves el Departamento de Trabajo. 

La estimación media de los economistas para ese periodo era de 5.5 millones, con proyecciones que 

llegaron a los 8 millones. La semana que concluyó el 4 de abril 6.6 millones de solicitantes pidieron el 

apoyo. La suma de las últimas cuatro semanas refleja 22 millones de solicitudes. 

 

Shinzo Abe declara estado de emergencia en todo Japón por COVID-19 – El Financiero 

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró este jueves el estado de emergencia para todo Japón 

debido al coronavirus. El mandatario especificó que la medida entra en vigencia el viernes hasta el 6 

de mayo, cuando culmina un feriado nacional. 

Añadió que el objetivo es frenar el traslado transfronterizo de la gente y lograr un distanciamiento social 

de 80 por ciento“para superar esta crisis nacional con un esfuerzo nacional total”. Abe había declarado 

un estado de emergencia previamente, pero cubría solo Tokio y otras seis prefecturas de alto riesgo de 

contagio. 

 

El FMI da un giro de discurso histórico: “Gasten todo lo que puedan” – La Crónica de Hoy 

La pandemia ha colocado al mundo en una posición económica delicada, +al punto de que el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó el martes de que la crisis que viene será al menos la peor 

desde la Gran Depresión iniciada en 1929; es decir, la peor en el último siglo. 

Y prueba de que vivimos tiempos extraordinarios es que la jefa del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, 

dio ayer un giro de 180 grados a la política neoliberal de austeridad que históricamente ha tomado el 

organismo, y alentó en videoconferencia a los gobiernos del mundo a gastar y gastar para tratar de 

aliviar la caída económica inminente. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paises-del-g-20-buscaran-acelerar-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-antes-de-que-cause-mayores-perdidas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paises-del-g-20-buscaran-acelerar-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-antes-de-que-cause-mayores-perdidas
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