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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reclama Coparmex cambiar estrategia 

Coparmex demandó al Gobierno una nueva estrategia para 

atender crisis por Covid-19, como cancelar obras no 

prioritarias y apoyos fiscales. 

 

 

 

Estados encaran al Covid con carencias 

En una década, las 32 entidades del país malgastaron parte 

del dinero que debía destinarse a servicios de salud, en 

bonos de fin de año y comisiones sindicales que no estaban 

presupuestadas, en pagos a médicos “fantasma”, entre 

otras. 

 

 

 

Universidades podrían convertirse en hospitales 

La ANUIES pidió a sus 196 instituciones asociadas calcular los 

recursos que requerirían para atender pacientes en espacios 

destinados a formación profesional en salud 

 

 

Bolsonaro arenga a desaparecer el Congreso brasileño 

El mandatario viola la cuarentena y advierte que no 

negociará nada. Reúne a unas 600 personas frente al cuartel 

general del ejército. Representantes de todos los poderes 

censuran su retórica golpista. La Constitución tiene 

mecanismos para impedir un genocidio: Lula. 
 

 

Presión sobre México por deterioro crediticio 

Los recortes a las calificaciones de Pemex y del país 

provocarán que varios fondos de inversión vendan los bonos 

que poseen de la petrolera, así como un mayor costo de 

financiamiento para la empresa y para la deuda del 

gobierno, según expertos. 
 

 

Precios del petróleo se desploman por debajo de los 13 

dólares por barril 

El crudo estadounidense caía este lunes más del 30%, por 

debajo de los 13 dólares el barril, un nuevo mínimo en más 

de dos décadas. 
 

 

Venden kits sin calidad ni permiso 

Todo es maquilado en talleres clandestinos 

 

 

Jalisco: Aislamiento y cubrebocas obligatorios, multas y 

cárcel a quien incumpla 

En el estado gobernado por Enrique Alfaro se anunció el 

endurecimiento de las medidas de aislamiento social. Sí 

hubo relajamiento de las medidas preventivas entre la 

ciudadanía 
 

https://www.reforma.com/reclama-coparmex-cambiar-estrategia/ar1923507?v=2
https://www.eluniversalvideo.com.mx/video/nacion/estados-encaran-a-covid-19-con-carencias-enportada
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidades-podrian-convertirse-en-hospitales/1377041
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/mundo/027n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/presion-sobre-mexico-por-deterioro-crediticio
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Precios-del-petroleo-se-desploman-por-debajo-de-los-13-dolares-por-barril-20200420-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Precios-del-petroleo-se-desploman-por-debajo-de-los-13-dolares-por-barril-20200420-0037.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/kits-cubrebocas-gel-antibacterial-jabon-piratas-mercado-negro-cdmx/
https://www.cronica.com.mx/notas-jalisco_aislamiento_y_cubrebocas_obligatorios_multas_y_carcel_a_quien_incumpla-1151468-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-jalisco_aislamiento_y_cubrebocas_obligatorios_multas_y_carcel_a_quien_incumpla-1151468-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

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

México y los Tiempos Compartidos-Periódico el Viaje 

El periodo de cuarentena afectó la venta de los tiempos compartidos y se estima que al cierre de este año 

apenas alcance el 50% de su meta anual. 

La pandemia a causa de una nueva cepa de coronavirus paralizó distintos sectores a nivel global, para los 

líderes de la industria sin chimeneas, el turismo será uno de los más afectados debido a que en una de las 

temporadas más altas del año se cerraron playas, hoteles y restaurantes, acciones que cancelaron la llegada 

de turistas y los tiempos compartidos. 

Indicadores de turismo y tiempo compartido al cierre de 2018 a cargo de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), establecieron que Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen tenían 215 

desarrollos con programas de tiempo compartido. 

En segundo lugar, se ubica Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta con 119 programas y en tercera posición se 

encuentra Los Cabos con 75. 

Con base en las cifras de AMDETUR, en ese periodo México se colocó en el segundo lugar por ventas de 

tiempos compartidos a nivel mundial. 

AMDETUR cuenta con más de 90 afiliados, entre los que destacan inversionistas y desarrolladores turísticos, comercializadoras, operadoras, 

inmobiliarias, empresas de intercambio, asociaciones locales de tiempo compartido y proveedores de la industria. 

 

TURISMO 

Carlos Velázquez – Veranda / En los Precriterios la única emergencia turística es el Tren Maya – Excélsior  

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una mala decisión de política económica al quitarle todos 

los recursos a la promoción turística, que se pagaba con el Derecho de No Residente (DNR), además, cometió un 

error técnico al no “etiquetarlos” para el Tren Maya. La consecuencia de esta segunda falla es que, en 2020, los 

turistas internacionales no soportarán dicha obra, sino que, por voluntad del soberano, los fondos llegarán de la 

captación fiscal general. 

Así es que, ante el derrumbe de los turistas foráneos, le dedicará al Tren Maya recursos que podrían servir para 

actividades como la seguridad o la salud; cuando el compromiso original del mandatario había sido destinar el 

DNR a esta obra. 

 

El Contador – Excélsior 

Por si fuera poco, a la nula respuesta que han tenido los empresarios turísticos de parte del gobierno sobre un plan para hacer frente a las 

pérdidas que está dejando en el sector el COVID-19, los Precriterios de Política Económica para el 2021 de Hacienda, a cargo de Arturo 

Herrera, no contemplan recursos para el desarrollo y promoción del turismo, que está a cargo de Miguel Torruco.  

La prioridad para el gobierno continúa en el desarrollo del Tren Maya, por lo que ahí es a donde dirigió una buena parte de recursos. El 

problema es que para que esa obra se concluya aún falta tiempo y cuando esté disponible tendrá un impacto regional en la zona sur del 

país, pero no en todos los destinos turísticos de México. 

 

México enfrenta pandemia siendo el segundo país emergente con mayor dependencia al turismo – El 

Financiero 

La ‘tormenta perfecta’ en el mundo arrastró a la industria turística a la peor crisis de su historia, pues el cierre 

de fronteras redujo la demanda en vuelos, con una pérdida estimada para las aerolíneas que operan en el 

país de 6 mil 400 millones de dólares, además de que los viajeros abandonaron los destinos vacacionales, para 

quedarse en casa. 

México es el segundo país, entre las economías emergentes, con una mayor dependencia a la industria ‘sin 

chimeneas’ en el mundo, pues los viajes, hospedaje, tours, así como otras actividades ligadas al sector 

representan 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Ese porcentaje sólo es superado por Tailandia, donde el turismo aporta 

22 por ciento del PIB de esa nación. 

 

Cancún cumple 50 años sin festejos y con casi el 100% de sus hoteles cerrados – El Economista 

Cancún cumple este lunes sus primeros 50 años de vida hundido en la que empresarios y autoridades han 

calificado como la peor crisis de toda su historia, con casi 100% de sus hoteles cerrados y ocupación cercana 

al 0 por ciento. 

El sector hotelero, restaurantero, náutico e inmobiliario de Cancún reporta una caída de prácticamente 100% 

en todas sus actividades. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reporta durante 

este fin de semana una ocupación de 2.7% y el cierre de 40,000 habitaciones en tres municipios del norte del 

estado. 

 

 

https://periodicoviaje.com/2020/04/20/mexico-y-los-tiempos-compartidos/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/en-los-precriterios-la-unica-emergencia-turistica-es-el-tren-maya/121794
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/121788
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-enfrenta-pandemia-siendo-el-segundo-pais-emergente-con-mayor-dependencia-al-turismo
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-enfrenta-pandemia-siendo-el-segundo-pais-emergente-con-mayor-dependencia-al-turismo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancun-cumple-50-anos-sin-festejos-y-con-casi-el-100-de-sus-hoteles-cerrados-20200419-0026.html
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En riesgo de desaparecer 75 millones de empleos en América Latina: WTTC – El Heraldo de México 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), advirtió que están en riesgo de 

desaparecer 75 millones de empleos en América Latina. 

“Es crucial que todos los gobiernos de América Latina ayuden a proteger los viajes y el turismo como la 

columna vertebral de la economía regional y mundial, que actualmente se encuentra en una lucha por 

la supervivencia, hasta con 75 millones de empleos en riesgo inmediato de desaparecer”, advirtió Gloria 

Guevara Manzo, presidenta y del WTTC. 

 

 

Reporta Sectur impacto económico por cierre de hoteles – Zócalo  

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, durante las últimas cinco semanas del año, periodo que 

incluye las semanas Santa y de Pascua, se registró un impacto económico negativo de 10 mil a 12 mil 

millones de pesos aproximadamente en el sector turístico de la Ciudad de México, informó la Secretaría 

de Turismo local. 

Dentro de las medidas para evitar la propagación del virus, se encuentra el cierre temporal de los giros 

mercantiles dedicados al hospedaje, por lo que, a la fecha, la Secretaría de Turismo reporta una 

ocupación hotelera de cinco por ciento aproximadamente, en contraste con su nivel cotidiano que es del 

67% en la Ciudad de México.  

 

Noquea Covid-19 a sector turístico de todo el País – Luces del Siglo 

El impacto de una menor actividad turística por efecto del Covid-19 vendrá en cascada y será superior a 

la caída de 15.2 por ciento que se registró durante la crisis de 2009, en divisas por visita de turistas y 

excursionistas internacionales, de acuerdo con cifras de Datatur y expertos consultados. 

El Centro de Investigación y Competencia Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, previó que, sólo 

para abril, en el escenario más dramático para la industria se reducirá el consumo turístico interior y 

receptivo en 240 mil millones de pesos, lo cual equivale a 12.3 puntos del PIB turístico, mientras que en el 

más optimista, el impacto sería de 172 mil 900 millones de pesos. 

 

Llaman SCT, Sectur y Sener, a atender medidas sanitarias ante COVID-19 – Noticias de Querétaro 

Diversas dependencias federales, entre ellas, las secretarías de Turismo (Sectur), Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (Sener), 

exhortaron a seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud del país, a fin de reducir los índices de contagio por la pandemia de 

COVID-19. 

En tanto, TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, y el titular del noticiero nocturno de la televisora, Javier Alatorre, se 

volvieron tendencia en redes sociales, luego de que el conductor afirmó que hay una pérdida de confianza en las autoridades de Salud 

en el tema de COVID-19, e incluso llamó a no hacerles caso. 

 

Turismo será el motor económico tras la pandemia-24 Horas el Diario sin Límites 

Una vez que se haya superado la pandemia, la contribución de la industria de viajes y turismo será 

fundamental para el proceso de recuperación de la economía en la región de América Latina (AL), 

aseguró el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

En su Informe Anual de Impacto Económico (EIR), el organismo que preside Gloria Guevara Manzo, 

mostró que tan solo en 2019 el sector de viajes y turismo generó 16.9 millones de empleos, es decir, 7.9% 

de la fuerza laboral total de AL. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

 

Podrían perderse hasta 2.9 millones de empleos en México: BID – El Economista 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la crisis económica a causa del coronavirus (Covid-19) 

en nuestro país podría significar la pérdida de hasta 2.9 millones de empleos formales en un escenario de 

recesión prolongada. 

De acuerdo con el estudio “¿Cómo impactará la Covid-19 al empleo?: posibles escenarios para América 

Latina y el Caribe”, el organismo internacional estima que el efecto de la pandemia en el mercado laboral 

reduciría entre 4.4 y 14.8% las plazas de trabajo formales de la región. Los países más afectados serían las 

naciones centroamericanas, con tasas superiores a 20 por ciento. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-riesgo-de-desaparecer-75-millones-de-empleos-en-america-latina-wttcconsejo-viajes-turismo-sector-recuperacion-economia/
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/reporta-sectur-impacto-economico-por-cierre-de-hoteles
https://lucesdelsiglo.com/2020/04/20/noquea-covid-19-a-sector-turistico-de-todo-el-pais/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/04/19/llaman-sct-sectur-y-sener-a-atender-medidas-sanitarias-ante-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/04/20/turismo-sera-el-motor-economico-tras-la-pandemia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Podrian-perderse-hasta-2.9-millones-de-empleos-en-Mexico-BID-20200420-0004.html
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CEESP pide a AMLO que incremente la deuda pública para reactivar a la economía ante pandemia – El 

Economista 

El sector privado urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a incrementar la deuda pública 4 

puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) para reaccionar con un plan agresivo que reactive la 

economía nacional y atienda las necesidades ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, 

lo que conllevaría al bienestar de los hogares. 

“En México, sin un programa ambicioso de protección a la salud y a la economía por parte del gobierno, 

que contemple la reasignación de recursos y la contratación de deuda para disponer de los recursos 

necesarios y suficientes para atender la emergencia, la intervención del gobierno será irrelevante y no 

protegerá el bienestar de los mexicanos”, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

(CEESP). 

 

Cerca de 90,000 negocios en CDMX bajan la cortina indefinidamente ante contingencia por Covid-19: 

Canacope – El Economista 

A un mes de haber bajado las cortinas por medidas sanitarias, 88,809 negocios en la Ciudad de México han 

reportado que no volverán a abrir, y que despedirán a más de 1 millón de personas por la crisis económica 

y la pandemia de coronavirus; cuya cifra de mortandad de empresas ascenderá hacia finales de mayo, 

afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad 

de México, Eduardo Daniel Contreras Pérez. 

En la Canacope están registrados 445,000 negocios en la Ciudad de México, de ellos el 20% han dicho que 

ya no abrirán al carecer de recursos para pagar a sus empleados, los impuestos y la renta del local, lamentó 

el dirigente. 

 

Peso retrocede ante presión por desplome del petróleo; dólar, en 23.94 unidades – El Economista 

El peso mexicano abre la semana en terreno negativo frente al dólar. El tipo de cambio se ubica en 23.9410 

unidades por billete verde. Frente a su registro del viernes de 23.8670 pesos, el movimiento significa para la 

divisa mexicana una pérdida de 7.40 centavos o  0.31 por ciento. 

La principal presión alcista se encuentra en un declive en el mercado del petróleo. La mezcla 

estadounidense West Texas Intermediate, de referencia para América, registra un fuerte desplome de -30% 

y retrocede hasta un bajísimo precio de 12.71 dólares por barril, el peor del año. 

 

 

Municipios crearán estrategias económicas ante Covid-19 – El Economista 

Ante el Covid-19, la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes (AMMECI) busca generar 

estrategias de contención y reactivación económica que se centren en los ayuntamientos. 

En entrevista con El Economista, Leopoldo Arnaiz Eguren, secretario general de la AMMECI, explicó que 

desde el inicio de abril han trabajado en una plataforma digital —Weparrots—, para que a partir de ella 

todos los ediles del país se comuniquen y generen estrategias que los ayuden. 

 

Coparmex propone acuerdo tripartito para sostener el empleo, encabezado por AMLO – El Economista 

Entrevista a Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. Proponemos un acuerdo nacional 

tripartita para sostener el empleo, encabezado por el ejecutivo federal, dice Gustavo de Hoyos Walther, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Estoy consciente de 

todo lo que implica esta propuesta de acuerdo. Una cosa muy importante es desescalar la polarización. 

Poner un alto a las agresiones (...) vivimos una situación de emergencia”. En este contexto, es necesario 

reconocer la unidad en lo esencial, explica el empresario: “Ante la crisis, lo más importante es tomar 

medidas urgentes para preservar el empleo y evitar que desaparezcan miles de empresas (...) Aclaro que 

esto no quiere decir que renunciamos a las diferencias, pero al proponer un acuerdo nacional creemos 

que debe predominar la concertación, por encima del conflicto y los litigios”. 

El acuerdo que buscan los empresarios sería al máximo nivel y estaría encabezado por el ejecutivo federal, 

explica De Hoyos. “Tenemos mucha experiencia con modelos tripartitas. Hay instituciones que trabajan con 

este esquema como el IMSS y el Infonavit. Tenemos, también, la experiencia de los pactos en los 80, cuando 

gobierno, empresas y trabajadores se pusieron de acuerdo y consiguieron derrotar al enemigo común: la 

hiperinflación”. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-pide-a-AMLO-que-incremente-la-deuda-publica-para-reactivar-a-la-economia-ante-pandemia-20200419-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-pide-a-AMLO-que-incremente-la-deuda-publica-para-reactivar-a-la-economia-ante-pandemia-20200419-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cerca-de-90000-negocios-en-CDMX-bajan-la-cortina-indefinidamente-ante-contingencia-por-Covid-19-Canacope-20200419-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cerca-de-90000-negocios-en-CDMX-bajan-la-cortina-indefinidamente-ante-contingencia-por-Covid-19-Canacope-20200419-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-20-de-abril-de-2020-20200420-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Municipios-crearan-estrategias-economicas-ante-Covid-19-20200419-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-propone-acuerdo-tripartito-para-sostener-el-empleo-encabezado-por-AMLO-20200420-0013.html
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Costo del crédito: Más riesgos financieros – El Heraldo de México 

México está en riesgo de perder el grado de inversión, al igual que Pemex, lo que va a encarecer el costo 

del crédito para el país, advirtieron los analistas. En menos de un mes, Standard & Poor’s (S&P), HR Ratings, 

Fitch y Moody’s degradaron la calificación soberana, ante el impacto que va a tener el coronavirus en el 

ya bajo crecimiento económico y la persistente debilidad de las finanzas de Pemex. 

Con excepción de Fitch, el resto puso en “negativa” la perspectiva de nota crediticia, lo que implica que 

sigue en revisión para eventuales bajas en los próximos meses. La encuesta de Bank of America Global 

Research reveló que 60 por ciento de los inversionistas internacionales anticipa que México va a perder el 

grado de inversión en 2021. 

 

Ventas bajan 93% - El Heraldo de México 

En México, 77 por ciento de las empresas no pueden cubrir sus obligaciones fiscales a causa de la crisis 

económica causada por el COVID–19, de acuerdo con una encuesta levantada por la Concanaco entre 

tres mil 532 empresas. Además, 93 por ciento reporta baja de sus ventas y 59 por ciento de ellas prevén 

que van a estar peor en octubre. 

Entre los pagos que no podrán hacer las empresas se encuentran las cuotas obrero patronales que se 

pagan al IMSS y al Infonavit y los impuestos que enteran al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por 

ello, 78 por ciento de los empresarios encuestados solicitan un diferimiento del pago de impuestos y 67 por 

ciento de las erogaciones en las cuotas obrero patronales. 

 

POLÍTICA 
 

López Gatell: Deben revisarse protocolos en Capufe – El Heraldo de México 

La situación de los trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) debe ser revisada para tomar 

las medidas necesarias de prevención del COVID–19, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, Hugo López-Gatell. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Javier Jiménez Espriú, es la dependencia 

que tiene que analizar algún mecanismo para mantener el servicio y cuidar la salud del personal, añadió 

el funcionario. 

 

 

IMSS emite protocolo para que personal se cuide y no propague COVID-19 – El Heraldo de México 

Cambiarse el uniforme antes de salir del hospital y aplicarse una solución antes de ingresar a su domicilio 

son dos reglas que forman parte del protocolo del IMSS para evitar que personal de salud propague el 

COVID-19. 

Según los lineamientos elaborados por la Dirección de Prestaciones Médicas, médicos, enfermeras y 

demás personal en contacto con pacientes infectados, deberán guardar la ropa que usaron en su 

jornada de trabajo en una bolsa etiquetada para no mezclarla con otra en el proceso de lavado. 

 

En 24 horas, aumentan 764 casos de coronavirus – La Crónica de Hoy 

Continúa en franco incremento el número de personas que han fallecido a consecuencia del COVID-19, 

con 686 decesos  —36 más respecto la víspera—, en tanto que la cifra de enfermos por este virus también 

sigue a la alza con 764 nuevos casos en las últimas 24 horas, para sumar 8,261 confirmados, señaló el 

subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. 

Para atender a todos los nuevos pacientes graves que lo requieran, indicó el doctor Gustavo Reyes Terán, 

titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

(CCINSHAE), se tienen disponibles poco menos de 100 camas para pacientes que pudieran requerir estar 

en terapia intensiva. 

 

Diputados morenistas plantean multas superiores a $800 mil para empresas que despidan a trabajadores 

– La Crónica de Hoy 

Diputados de Morena del Congreso de la Ciudad de México plantearon imponer multas superiores a los 

800 mil pesos a las grandes empresas que despidan o hayan realizado un recorte de personal durante la 

emergencia sanitaria. 

Lo anterior, según los morenistas, para apoyar con leyes más efectivas las decisiones que tome la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, y para endurecer sanciones contra las empresas de outsorcing cuando 

dolosamente violen flagrantemente los derechos laborales. 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/caida-pib-mexico-crisis-covid-19-pandemia-coronavirus-2020/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crisis-economica-covid-19-pandemia-coronavirus-bajas-ventas-negocios/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/lopez-gatell-revision-protocolos-capufe-carreteras-casetas-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/imss-protocolo-personal-salud-higiene-desinfeccion-evitar-lleven-covid19-a-casa/
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Contaminación habría influido en muertes por Covid-19 en España, Francia e Italia – El Heraldo de 

México 

Los cuerpos de las personas que han muerto por coronavirus en España, Francia e Italia podrían haber 

causado un daño ambiental, así lo asegura un estudio de la Universidad Martín Lutero de Halle-

Witternberg. 

De acuerdo con Yaron Ogen, uno de los líderes de la pesquisa, hay un indicio inicial, que debe ser 

investigado a mayor profundidad, que podría establecer una relación entre la cantidad de fallecidos 

debido a la pandemia y la cantidad dióxido de nitrógeno en el aire. 

 

Covid-19 suma 162 mil muertes en el mundo; hay 2.3 millones de casos positivos – El Heraldo de México 

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 162 mil 032 muertos en el mundo desde que apareció en 

diciembre en China, de acuerdo con las cifras del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por 

sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins. 

Hasta el momento se han contabilizado 2 millones 355 mil 676 casos de contagios en más de 185 países 

o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad 

de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos 

sólo lo hacen con aquellas personas hospitalizadas. Las autoridades consideran que hasta ahora, al 

menos 518 mil 900 personas se curaron de la enfermedad. 

 

Bolsonaro se pone al frente de manifestación que apoya una “intervención militar” – La Crónica de Hoy 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se puso este domingo al frente de más de 600 partidarios, que se 

manifestaron frente al mayor cuartel militar de Brasilia para apoyar “una intervención militar” y el “cierre 

del Congreso”, en alusión a las críticas del PT de Lula da Silva por su gestión de la crisis, y a la guerra con 

los gobernadores estatales que se niegan a obedecer las órdenes del gobierno federal de ignorar el 

confinamiento y reactivar la economía. 

“Estoy aquí porque creo en ustedes y ustedes están aquí porque creen en Brasil”, gritó el presidente 

ultraderechista subido encima de una camioneta a los manifestantes que se agolparon en el lugar con 

pancartas llamando a la “intervención militar, ya, con Bolsonaro” y a defender el AI-5 (Acta Institucional 

número 5), que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales. 
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