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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Derrocha AMLO 511 mdp en estadio 

En plena contingencia, AMLO concretó compra de estadio 

en Hermosillo por 511 mdp; gasto equivale a 472 mil trajes 

antivirus, acusa senador. 

 

 

Rastrean cuentas de Peña Nieto y su familia 

SFP solicita a CNBV su información financiera, la de sus hijos y 

la de Angélica Rivera; la UIF requiere datos de Luis Enrique 

Miranda, extitular de Sedesol, y de su esposa. 

 

 

Presidencia y Banxico dialogan sobre coyuntura económica 

En un encuentro en Palacio Nacional, el presidente López 

Obrador conversó con el gobernador del Banco de México, 

Alejandro Díaz de León, sobre la propuesta del Ejecutivo 

para adelantar el pago de remanentes de operación 
 

 

Extranjeros sacaron del país $166 mil millones en marzo 

Los síntomas de la recesión y la pandemia, entre razones: 

analistas. En naciones emergentes la fuga suma 95 mil mdd, 

informa Hacienda. Gran necesidad de liquidez para que las 

economías se estabilicen. Advierte el FMI: Latinoamérica, 

ante el espectro de otra década perdida 
 

 

Retomaría actividad todo el país en junio: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 

mientras se llega a esta fecha, se intensificarán las medidas 

de sana distancia, se segmentará la movilidad y habrá 

restricción de desplazamiento entre estados y ciudades. 
 

 

Exportaciones de México caerían menos que su PIB 

Las exportaciones de México presentarán un descenso de 

4.8% en el 2020, un porcentaje menor que la caída esperada 

de 6.6% de su PIB en ese mismo año, proyectó la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 

 

#Quédateencasa 70 días más 

El gobierno proyectó el 25 de junio de 2020 como el fin del 

confinamiento por coronavirus en México 

 

 

Ubican a 123 grandes empresas que despidieron a 

empleados; sospechan que son outsourcings ilegales 

Junto con el IMSS, el SAT y la Secretaría del Trabajo realizarán 

inspecciones físicas, puesto que no hay registros de éstas. 

Despidieron entre 150 a mil 900 personas antes de que se 

activara la emergencia sanitaria. 
 

 

  

https://www.reforma.com/derrocha-amlo-511-mdp-en-estadio/ar1921673?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/rastrean-cuentas-de-pena-nieto-y-sus-cuatro-hijos-en-50-bancos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/presidencia-y-banxico-dialogan-sobre-coyuntura-economica/1376479
https://www.jornada.com.mx/2020/04/17/economia/023n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reanudacion-de-clases-y-actividades-productivas-a-nivel-nacional-seria-el-1-de-junio-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-Mexico-caerian-menos-que-su-PIB-20200417-0024.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/hugo-lopez-gatell-cuando-termina-cuarentena-covid-19-cdmx/
https://www.cronica.com.mx/notas-ubican_a_123_grandes_empresas_que_despidieron_a_empleados_sospechan_que_son_outsourcings_ilegales-1151266-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-ubican_a_123_grandes_empresas_que_despidieron_a_empleados_sospechan_que_son_outsourcings_ilegales-1151266-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Viernes 17 de abril de 2020 

 

TURISMO 
 

Cancún busca frenar la pérdida de empleo tras caer la ocupación al 2,8%-Hosteltur 

Paniagua Morales considera que el turismo de tiempo compartido podría ser el primero en retornar a los destinos 

vacacionales de Quintana Roo, tal y como sucedió tras el paso del huracán Wilma en 2005 y la crisis de la gripe A 

en 2009, debido a que ya habían pagado sus estancias con anticipación. 

Ahora, ante el anuncio de la ampliación de las acciones de distanciamiento social implementadas por el 

Gobierno federal hasta el 30 de mayo, están en una segunda etapa para buscar la solidaridad de los empresarios. 

La actividad turística en México representa el 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera unos 4,5 millones de 

empleos directos. 

 

 

 

 

Trabajadores de turismo y de construcción piden apoyo a AMLO por presencia de Covid-19 – El Heraldo de México 

La mañana de este viernes 17 de abril transportistas y trabajadores de la construcción se dieron cita en la Plaza 

de la Constitución para pedir apoyo económico. 

Tras el paro de labores debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente en México por la presencia 

del Covid-19 trabajadores de turismo piden apoyo al Presidente de México. 

 

 

Fonatur respalda arranque de la construcción del Tren Maya en dos semanas – La Jornada 

La construcción del Tren Maya, cuyo inicio está previsto en las próximas dos semanas, debe continuar para generar empleo en la zona de la península 

de Yucatán, que ha sido muy golpeada por la pandemia de Covid-19, aseguró el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Señaló que será importante generar puestos de trabajo a partir de mayo o junio e inyectar inversión para paliar, en parte, la crisis de empleo que se 

vislumbra en la región debido a la pandemia. Es un tema de tiempos, obviamente vamos a empezar (la construcción del Tren Maya) cuando 

empiece a declinar la pandemia, abundó el funcionario. 

 

Transportistas turísticos exigen apoyos económicos afuera de Palacio Nacional - La Razón Online  

Un grupo de transportistas turísticos se manifestaron esta mañana afuera de Palacio Nacional, para exigir apoyos 

económicos ante la contingencia ocasionada por el COVID-19. Desde temprana hora, un grupo de manifestantes 

llegaron al Zócalo capitalino y se aglomeraron afuera del Palacio Nacional. 

Con pancartas en mano, exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que les otorgue apoyos económicos, 

ya que la epidemia de COVID-19 mantiene parado el sector turístico del país, mismo que se vio fuertemente 

afectado la semana pasada con la cancelación de las vacaciones de Semana Santa. 

 

 

Fonatur y SEP firman convenio en favor de capacitación por Tren Maya – 24 Horas 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), para impulsar la profesionalización en el proyecto del Tren Maya. 

El director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, 

signaron el acuerdo que facilitará actividades académicas, de capacitación, investigación, científicas, 

tecnológicas, con el objetivo de lograr un desarrollo económico, social y cultural para las comunidades de la 

región que recorre el Tren Maya. 

 

 

Sector inmobiliario turístico tardará de 9 a 18 meses en recuperarse – Centro Urbano 

La firma Newmark Knight Frank (NKF), a través de su director de Hospitality, Pedro Delgado Beltrán, señaló que, 

bajo el contexto actual de pandemia mundial por Covid-19 y las medidas de aislamiento para contener su 

propagación, uno de los sectores más afectados es el relacionado a las actividades turísticas. 

Refirió también, que la posición de los inversionistas del sector es cautelosa pero optimista; sus estimaciones, 

mencionó, anticipan signos de recuperación entre los próximos 9 a 18 meses. Delgado Beltrán se mostró optimista 

al destacar que el sector tiene la capacidad de resurgir con rapidez ya que, dijo, “El turismo tiene una fortaleza 

cimentada en que los viajes son el estilo de vida de las sociedades actuales”. 

 

 

Licitación del tramo 2 del Tren Maya recibe 15 propuestas económicas – Centro Urbano 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que, luego de la licitación pública para la construcción 

del tramo 2 del Tren Maya, se recibieron 15 propuestas técnicas y económicas. 

Las propuestas económicas que presentaron los 15 consorcios sobre lo que costará construir este tramo del Tren 

oscilan entre los 16,049 millones de pesos (mdp) y los 21,800.4 mdp.  

  

file:///C:/Users/hp/Downloads/hosteltur.com/136069_cancun-busca-frenar-la-perdida-de-empleo-tras-caer-la-ocupacion-al-28.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/manifestacion-plaza-de-la-republica-trabajadores-turismo-construccion-covid-19/
https://www.jornada.com.mx/2020/04/17/economia/024n2eco
https://www.razon.com.mx/ciudad/transportistas-turisticos-exigen-apoyos-economicos-afuera-de-palacio-nacional/
https://www.24-horas.mx/2020/04/16/fonatur-y-sep-firman-convenio-en-favor-de-capacitacion-por-tren-maya/
https://centrourbano.com/2020/04/16/sector-inmobiliario-turistico-tardara-de-9-a-18-meses-en-recuperarse/
https://centrourbano.com/2020/04/16/licitacion-del-tramo-2-del-tren-maya-recibe-15-propuestas-economicas/
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Tren Maya recibe 15 propuestas para realizar segundo tramo- Real Estate 

15 consorcios están interesados en construir el segundo tramo del Tren Maya, que irá de Escárcega a Calkiní, en 

Campeche; las propuestas van de los 16 mil 50 millones de pesos (mdp) a los 21 mil 800 mdp, ya con el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

La empresa ganadora elaborará el proyecto ejecutivo, la construcción de plataforma y vías férreas; así como el 

suministro de materiales, vialidades y sistemas de drenaje, entre otros trabajos de obra, a refirió el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur). Se añadió que el consorcio conformado por Grupo Vázquez del Sur, CIACSA y 

Rubau México, más nueve empresas, presentó la propuesta más baja de todas. Mientras que CAABSA 

Constructora y Track Speq y otras tres, presentaron la de mayor precio. 

 

 

En Michoacán han cerrado 27 hoteles por coronavirus – Quadratín  

Hasta el pasado 6 de abril, los reportes del sector turístico de Michoacán debido a la pandemia del Covid 19 

arrojaron números negativos. Cerraron por lo menos 27 hoteles en todo el estado, lo que equivale al 15 por ciento 

de los afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac), señaló Claudia 

Chávez, titular de la Sectur Michoacán.  

En el caso de Morelia, la ocupación hotelera reportada por la asociación hotelera fue de 9 por ciento; para el 

País de la Monarca, 5; en Pátzcuaro, 5 también; en la Costa, fue del 2 por ciento; en Zamora, el 8; en Uruapan el 

10; y en Apatzingán el 15 por ciento, señaló la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán. 

 

Sectur: Turismo, el más golpeado por la contingencia en Michoacán – Quadratín  

El sector que se dedica a la actividad turística en Michoacán, fue el primero que recibió el golpe una vez iniciada 

la crisis por la pandemia del Covid 19, y de éste, las agencias de viajes fueron las primeras en recibir el impacto, 

señaló Claudia Chávez, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán. 

Chávez López señaló que, desde un inicio, otro de los objetivos que han buscado con el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles, es apoyar a las mipymes y a las personas que trabajan en el sector turístico, porque 

éste fue el primero que se vio golpeado por la epidemia; “fue el primero que se vino abajo”, aseveró. 

 

Detonará Tren Maya turismo en el Sureste mexicano – El Heraldo de Tabasco 

El titular de la Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, consideró que el proyecto del Tren Maya, 

impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá a Tabasco fortalecer su potencialidad y 

convertirse en un importante destino turístico en la región del Sureste mexicano. 

“Además de que el proyecto permitirá crear más de 80 mil empleos directos en su primera etapa, también vendrá 

a sustituir el uso de carreteras, se incrementará el tráfico de pasajeros nacionales y extranjeros, y permitirá la 

creación de pasos bióticos para proteger a la inmensa riqueza de fauna existente en toda esta parte de la 

región”, describió. 

 

Efectúa Consejo de Diplomacia Turística sesión ordinaria – Vértigo Político 

Por medio de un video conferencia, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, 

encabezó la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), organismo integrado junto 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El titular de la Sectur señaló que, debido a la crisis que se vive a nivel 

mundial por la pandemia del Covid-19, la industria del Turismo será una de las actividades más afectadas. 

Por esta razón, reiteró su llamado a la unidad, a trabajar juntos en la estrategia digital que ya se comenzó a 

implementar para enfrentar esta emergencia y contener sus efectos en el sector turístico nacional, de la mano 

de la plataforma VisitMexico, del propio CDT, de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) y de los 

organismos cúpula, como el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y Concanaco-Servytur. Precisó que 

actualmente el 58 por ciento de las compras que se efectúan a nivel global se realizan a través de internet, por 

lo cual es esencial desarrollar campañas a través de los medios digitales. 

 

Airbnb inicia programa para alojar en Q. Roo a trabajadores de la salud – Yucatán a la Mano 

La plataforma online Airbnb anunció el arranque de su programa Alojamiento para Personal de 

Emergencia, dirigido a doctores, enfermeras y personal sanitario, que contribuye a la lucha contra 

contagios de la COVID-19. 

La plataforma (que oferta viviendas para huéspedes temporales) limitará sus reservaciones 

exclusivamente a personal médico que lucha contra la enfermedad contagiosa de la nueva cepa de 

coronavirus hasta el 30 de abril, de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones del gobierno federal 

y la Unión de Secretarios de Turismo de México. 

  

https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/28032-tren-maya-recibe-15-propuestas-para-realizar-segundo-tramo
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-han-cerrado-27-hoteles-por-coronavirus/
https://www.quadratin.com.mx/turismo/sectur-turismo-el-mas-golpeado-por-la-contingencia-en-michoacan/
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/detonara-tren-maya-turismo-en-el-sureste-mexicano-5111918.html
http://www.vertigopolitico.com/articulo/66947/Efectua-Consejo-de-Diplomacia-Turistica-sesion-ordinaria
https://www.yucatanalamano.com/airbnb-inicia-programa-para-alojar-en-q-roo-a-trabajadores-de-la-salud/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estamos “muy preocupados” por la degradación de la nota soberana de México: Hacienda – El Heraldo de 

México 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo estar “preocupado, muy preocupado”, por la degradación de 

la nota soberana de México que han realizado tres calificadoras por el impacto que va a tener el coronavirus 

en la economía. 

En entrevista radiofónica, el encargado de las finanzas públicas reconoció que México y el mundo están 

frente a una crisis de tamaño “mayúsculo”, por lo cual el gobierno tiene sobre la mesa los planes A, B, C y D 

para sortearla lo mejor posible. 

 

Precio del dólar hoy viernes 17 de abril 2020; tipo de cambio – El Heraldo de México 

Este viernes el precio del dólar estadounidense arrancó $23.8763 pesos mexicanos, con lo que se puede 

apreciar una baja en la moneda nacional.  

Es de tal modo que el promedio del precio a la venta o precio del dólar en ventanilla bancaria este 17 de 

abril es de $24.2386. 

 

Banxico no admite petición de AMLO de adelantarle el remanente cambiario - La Razón Online  

La Ley del Banco de México (Banxico) marca los procedimientos y tiempos para disponer de las ganancias 

contables o “remanente de operación” que puede tener este instituto autónomo a lo largo de un año fiscal. 

Así lo informó el Banxico en un comunicado, al dar cuenta de una reunión que sostuvieron este jueves el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, en 

Palacio Nacional. 

 

Coparmex exige implementar salario solidario – La Razón Online 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que el Gobierno federal destine 

97 mil millones de pesos al mes para solventar un “salario solidario”, es decir, una remuneración “significativa” 

para los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales son las más 

vulnerables a las repercusiones económicas por la pandemia del Covid-19, aunque este monto no ha sido 

proporcionado por la actual administración en ningúno de sus apoyos sociales. 

El monto que pide Coparmex ascendería a 194 mil millones de pesos sólo durante mayo y junio, considerando 

que la cuarentena y la reactivación económica tarde cerca de dos meses. El presupuesto anual para un 

programa social que se acerca a esta cifra es el de Pensión para el Bienestar para los Adultos Mayores, con 

129 mil 350 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. 

 

Pide Anpec crear fondo de apoyo a pequeños comerciantes ante COVID-19 – La Razón Online 

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) propuso al gobierno federal conformar un fondo 

permanente y revolvente que ofrezca a las pequeñas y medianas líneas de crédito, reutilizables en la medida 

en que sean pagados por el beneficiario, con lo cual tendría mayor impacto. 

En un comunicado, indicó que la condición revolvente de este crédito garantizaría más su retorno, ya que 

hay conciencia de que en la actualidad no hay instituciones ni personas que presten dinero a tasa cero por 

ciento. 

 

POLÍTICA 
 

No hay ninguna investigación abierta contra Peña Nieto: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ninguna investigación abierta en contra 

del exmandatario Enrique Peña Nieto como se ha difundido en los últimos días. “No hay ninguna investigación 

abierta del Ejecutivo, del gobierno que representó en contra del ex presidente Peña Nieto, no existe ninguna 

investigación, puede haber denuncias en la fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado 

ninguna denuncia”, explicó. 

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que para investigar a los expresidentes 

se debe solicitar una consulta y luego aprobarse si se les lleva a juicio. 

 

161 países copatrocinan iniciativa mexicana que AMLO presentó al G20 – El Heraldo de México 

Juan Ramón de la Fuente, representante de México en la ONU, informó durante la conferencia mañanera 

del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que son 161 países los que copatrocinan la 

iniciativa que México presentó en el G20. 

El pasado 26 de marzo el presidente se reunió con el grupo de los 20 más poderosos del mundo y les planteó 

una iniciativa para que exista un acceso equitativo a los productos sanitarios ante esta pandemia de Covid-

19. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/estamos-muy-preocupados-por-la-degradacion-de-la-nota-soberana-de-mexico-hacienda/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/estamos-muy-preocupados-por-la-degradacion-de-la-nota-soberana-de-mexico-hacienda/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/precio-del-dolar-hoy-viernes-17-de-abril-2020-tipo-de-cambio/
https://www.razon.com.mx/negocios/reunion-entre-banxico-y-amlo-para-aclarar-tiempos-en-materia-de-remanente/
https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-pide-a-gobierno-federal-cooperar-con-97000-mdp-para-dar-salarios-solidarios/
https://www.razon.com.mx/negocios/pide-anpec-crear-fondo-de-apoyo-a-pequenos-comerciantes-ante-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/enrique-pena-nieto-justicia-no-hay-investigacion-expresidentes-amlo-la-mananera/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-juan-ramon-de-la-fuente-covid-19-coronavirus-mexico-onu-oms-g20/
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Silvano Aureoles truena vs. Federación – El Heraldo de México 

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que no va a seguir el calendario impuesto 

por el gobierno federal para eliminar el periodo de continencia en algunos municipios en junio, pues 

consideró que la emergencia va a seguir hasta diciembre o hasta que exista una cura. 

“Yo no le voy a hacer caso a esas medidas del señor (López) Gatell, porque yo no sé si lo mandan a 

mentir o miente porque a él le gusta hacerlo, pero lo que están haciendo es incorrecto, están 

engañando a la gente”, señaló en una entrevista radiofónica con Blanca Becerril para Heraldo Media 

Group. 

 

Alargan resguardo: alta transmisión, en 463 municipios – La Razón Online 

La estrategia nacional de sana distancia, estimada a concluir el 30 de abril, se extiende hasta el 30 de 

mayo, “con el propósito de seguir las medidas que hasta ahora han dado resultado”, informó el 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 

Al presentar un estudio de proyección científica, sostuvo que “estamos teniendo éxito” en el combate 

al Covid-19, derivado de las medidas de mitigación que México implementa; sin embargo, señaló, 

“deben continuar”. 

 

 

No se militariza la respuesta de salud ante COVID-19, asegura López-Gatell – La Razón Online 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reafirmó este viernes que para reducir la movilidad de la 

ciudadanía y con ello evitar la propagación del COVID-19 en México no se va a recurrir a la 

militarización como respuesta de salud pública. 

Sobre la reducción de movilidad y las maneras en que se pondrán en marcha los filtros para evitar el 

desplazamiento de la población para evitar contagios, el funcionario federal indicó que será mediante 

el personal de salud. 

 

 

Exigen PAN y PRD cancelar proyectos prioritarios de 4T – La Razón Online 

Ante el anuncio de ampliar la cuarentena hasta el próximo 30 de mayo, la fracción del PAN en el 

Senado exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador “ponerse las pilas” y cancelar “proyectos 

estúpidos” como la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa 

Lucía, con el fin de reajustar el presupuesto para comprar insumos médicos por el COVID-19. 

Damián Zepeda, senador panista, dijo en entrevista con La Razón, que junto con esta nueva medida 

el Gobierno federal debe anunciar un verdadero programa integral emergente de apoyo a la 

economía porque “su programita de tandas es verdaderamente insuficiente para el tamaño de la 

crisis”, así como los programas tradicionales de apoyos a adultos mayores. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Agustín Carstens propone PLAN para superar crisis económica ante pandemia – El Heraldo de México 

El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) se pronunció por llevar liquidez desde los 

bancos centrales del mundo a los individuos y firmas que más lo necesitan en estos momentos. 

Para hacer llegar esa liquidez se requiere ir más allá del manual de la crisis financiera de 2008, señaló 

el gerente general de la institución, Agustín Cartens en un artículo publicado por el Financial Times, 

informó el BIS el pasado domingo 29 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

Pandemia de desinformación pone en riesgo vidas: UNESCO – El Heraldo de México 

La pandemia de la desinformación puede poner riesgo la vida de personas, debido a que alienta a 

probar remedios no probados para curar COVID-19, afirmó el director de Políticas y Estrategias sobre 

Comunicación e Información de la UNESCO, Guy Berger. 

Señaló que, por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la sección Consejos para la 

población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus, en la que se refutan afirmaciones como 

que beber bebidas alcohólicas, la exposición a altas temperaturas o el clima frío pueden matar el virus. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/estados/silvano-aureoles-truena-vs-federacion/
https://www.razon.com.mx/mexico/anuncia-lopez-gatell-ampliacion-de-medidas-de-sana-distancia-hasta-el-30-de-mayo/
https://www.razon.com.mx/mexico/no-se-militariza-la-respuesta-de-salud-ante-covid-19-asegura-lopez-gatell/
https://www.razon.com.mx/mexico/exige-pan-a-amlo-cancelar-proyectos-estupidos-para-reforzar-acciones-por-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/agustin-carstens-propone-plan-para-superar-crisis-economica-ante-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/desinformacion-fake-news-pandemia-covid-19-enfermedad-unesco-muertes/
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Trump presenta su plan para reabrir estados, pese a récord de muertes por COVID-19 – La Crónica de 

Hoy 

El gobierno de Donald Trump presentó este jueves su plan de “reapertura” económica y social 

poscoronavirus para Estados Unidos por fases, zonas y sin un calendario establecido, pese a que el país 

sigue sufriendo los graves embates de la pandemia. 

Trump animó a los gobernadores a adherirse al plan de reapertura, lo que puede ocurrir hoy mismo 

siempre y cuando cumplan los requisitos, eso sí, “paso a paso” y de forma “cuidadosa”. “Estamos 

comenzando a reactivar nuestra economía de una manera segura, estructurada y muy responsable”, 

dijo el mandatario. 

 

Por primera vez en casi 30 años, PIB de China se contrae 6.8% - La Razón Online  

China reportó su primera contracción trimestral en 6.8 por ciento, su ritmo más lento registrado en al 

menos cuatro décadas. 

La disminución se produce después de casi tres meses de bloqueo nacional, cuando el país luchó 

contra el coronavirus, que surgió en diciembre pasado en la ciudad de Wuhan, y que ha infectado a 

más de 2 millones de personas en todo el mundo. 

https://www.cronica.com.mx/notas-trump_presenta_su_plan_para_reabrir_estados_pese_a_record_de_muertes_por_covid_19-1151274-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-trump_presenta_su_plan_para_reabrir_estados_pese_a_record_de_muertes_por_covid_19-1151274-2020
https://www.razon.com.mx/mundo/pib-china-contrae-6-8/

