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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Obligan Hoy No Circula 

Por Fase 3 de epidemia por Covid-19, el Hoy No Circula en 

CDMX y Edomex será obligatorio para todos los vehículos 

aun con hologramas 0 y 00. 

 

 

Llega a fase 3 Banxico lanza plan de rescate 

Cinco de las 10 medidas están encaminadas a aumentar la 

capacidad de respuesta de los bancos para renovar las 

condiciones de acceso al financiamiento para las empresas 

de menor tamaño y de los hogares. 
 

 

Llegó la fase 3; la sana distancia se amplía al 30 de mayo 

Ante el alza en el número de contagios y muertes, la Ssa urgió 

a los gobiernos estatales a restringir la movilidad; la CDMX y 

el Edomex implementarán el Hoy No Circula obligatorio 

 

 

Inyecta el BdeM $750 mil millones para paliar la crisis 

Busca dar mayor liquidez al mercado y fortalecer el sistema 

financiero. El propósito es que se estimule la economía al 

bajar el costo de endeudarse. Con la medida cualquier 

empresa tendría acceso al crédito bancario. Estima que el 

desplome del PIB superará 5% en el primer semestre 
 

 

Banxico baja la tasa e inyecta dosis de liquidez 

Si se suman todas las medidas ya implementadas para 

mitigar los efectos causados por la pandemia de COVID-19, 

el total de acciones de Banxico equivalen a recursos que 

representan 3.3 por ciento del PIB. 
 

 

Descalabro del crudo dañará aún más finanzas de Pemex 

La caída sin precedentes de la cotización de futuros del 

crudo West Texas Intermediate (WTI) tiró el precio de la 

mezcla mexicana de exportación a niveles que no se han 

observado. 
 

 

Fase 3: se amplían restricciones y medidas de prevención de 

contagios 

La Sana Distancia se extiende a 2.25 metros, siguen 

suspendidas las actividades no esenciales y se refuerza la 

protección a grupos de riesgo 
 

 

Regreso a clases, el 1 de junio: SEP 
Los alumnos en México regresarán a clases en todo el país el próximo 

lunes 1 de junio, y en los municipios definidos como libres de riesgo 

sanitario lo harán el 17 de mayo, dijo el secretario de Educación 

Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien aclaró que el 

ciclo escolar será rescatado aplazando su calendario, para 

concluirlo el 17 de julio.  

 

  

https://www.reforma.com/obligan-hoy-no-circula/ar1925305?v=3
https://www.eluniversalvideo.com.mx/video/nacion/llega-fase-3-y-banxico-lanza-plan-de-rescate-enportada
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llego-la-fase-3-la-sana-distancia-se-amplia-al-30-de-mayo/1377500
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/economia/022n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-baja-la-tasa-e-inyecta-dosis-de-liquidez
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Descalabro-del-crudo-danara-aun-mas-finanzas-de-Pemex-20200420-0148.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/que-medidas-aplican-para-la-fase-3-de-contingencia-sanitaria-restricciones-hugo-lopez-gatell/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/que-medidas-aplican-para-la-fase-3-de-contingencia-sanitaria-restricciones-hugo-lopez-gatell/
https://www.cronica.com.mx/notas-regreso_a_clases_el_1_de_junio_sep-1151708-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados- Citibanamex 

 

 
  

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


 

 
 

Miércoles 22 de abril de 2020 

 

TURISMO 
 

Iberostar, AC, Barceló, Meliá y NH: así preparan la desescalada-Expansión 

Las cadenas trabajan en protocolos de seguridad y abren las reservas a partir del 10 de mayo sin visibilidad 

sobre los planes del Gobierno, ni certezas sobre las condiciones de la desescalada. 

Pese a que el nivel de incertidumbre es máximo y los hoteleros actúan prácticamente a ciegas en lo que a 

calendarios o medidas de desescalada se refiere, las cadenas no pierden el tiempo y trabajan desde hace 

semanas en afianzar sus protocolos de seguridad. 

 

 

Da Grupo Posadas 2 mil noches de hotel para personal médico que enfrenta a COIVD-19 – MNIA 

El Grupo Posadas que administra los hoteles Fiesta Inn en el estado de Chihuahua, proporcionará 2 mil 

noches de hotel para el personal médico que da la batalla al COVID-19, informó el gobernador Javier Corral 

Jurado. 

En el quinto programa ¡Chihuahua Adelante! Que se transmite por las redes sociodigitales oficiales y dentro 

de los avances del Plan  Emergente de Apoyo y Protección a Salud, Empleo e  Ingreso Familiar, el mandatario 

informó el contendio de una carta que recibió del director general del Grupo, José Carlos Azcárraga 

Andrade. 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / ¿Y dónde está el dinero? - Excélsior 

Si fuera una película tragicómica podría llamarse: “¿Y dónde está el dinero?”. Pero no es y sí el esfuerzo 

emprendido desde la Secretaría de Turismo, Visit México y el Consejo de Diplomacia Turística (CDT) para 

financiar una campaña de reposicionamiento de los destinos mexicanos que aún no tiene fondos. 

En realidad, falta más tiempo del previsto para implementarla, pues faltan varios meses para que el turismo 

regrese, pero hasta ahora el dinero sigue sin aparecer. El punto fino de la reunión que encabezó hace dos 

semanas Miguel Torruco, titular de Turismo, para presentar la Campaña de Manejo de Crisis fue que el 

Consejo de la Publicidad aportaría en especie 280 millones de pesos. Pero allí se pidió dinero contante y 

sonante para pagar producciones, pauta digital y acciones patrocinadas en redes sociales. 

 

Ante ausencia de personas por cuarentena, playa en Acapulco sorprende con bioluminiscencia – El 

Financiero 

En un hecho sin precedentes, la playa Majahua, que se localiza en la bahía de Puerto Marqués, en 

Acapulco, registró un fenómeno de bioluminiscencia que provocó el asombro de la gente. 

De acuerdo con especialistas, este fenómeno natural que se registró la noche del lunes se debe a la 

descontaminación del mar que se está presentando por la ausencia de personas debido a la emergencia 

sanitaria que se decretó por el coronavirus.  

 

¡Es hermoso! Mar de Acapulco se pinta de color fosforescente: FOTOS + VIDEO-El Heraldo de México 

Una de las bahías del puerto de Acapulco, Guerrero, regaló anoche un espectáculo increíble que pudo 

ser apreciado en vivo por pocos debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, pero que pudo ser 

fotografiados y grabados en video. 

La playa de Puerto Marqués tuvo un fenómeno de bioluminiscencia por lo que el agua del mar se veía de 

un color fosoforescente. 

 

Gloria Guevara Manzo / Juntos viajemos – El Economista 

Los mejores recuerdos que tengo de mi infancia son, definitivamente, los viajes que realicé en compañía de mi familia. Visitamos pueblitos 

y lugares hermosos en mi país, rincones llenos de magia, historia, colorido, tradiciones, encanto y sabores únicos, reconocidos como 

patrimonio de la humanidad. 

Mis padres dedicaban los pocos ahorros en asegurarse que conociéramos lo hermoso que es nuestro México. Mi madre, orgullosa 

michoacana, y mi padre, militar originario de Coahuila y criado en Tamaulipas; debido a su árduo trabajo, tuvimos la oportunidad de vivir 

en diferentes partes del país. Viajar era parte de nuestro ADN. 

 

Hotelería tendrá lento repunte y un giro en el mercado – El Economista 

Tras el paso de la tormenta que ha generado la pandemia del Covid-19 en el turismo, la recuperación será 

lenta: en el sector hotelero será hasta el 2021 cuando se podrían alcanzar los niveles de ocupación del año 

pasado (63% en los principales destinos del país) y el turista tendrá un nuevo perfil, por lo que es necesario 

comenzar a prepararse para atenderlo, afirmó el presidente de Hoteles City Express, Luis Barrios. 

“Debemos empezar a ver al futuro, no es negro, hay oportunidades (su naturaleza y hospitalidad). México 

las tiene y debemos de pensar en ello. Hay que anticipar”, dijo durante su participación en un encuentro 

virtual con motivo de Día Internacional de la Tierra 2020, la nueva era del turismo y su liderazgo hacia un 

desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

https://www.expansion.com/empresas/transporte/2020/04/22/5e9ff8f9e5fdeada258b4570.html
http://www.omnia.com.mx/noticia/140849/da-grupo-posadas-2-mil-noches-de-hotel-para-personal-medico-que-enfrenta-a-covid
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/y-donde-esta-el-dinero/121897
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/ante-ausencia-de-personas-por-cuarentena-playa-en-acapulco-se-ilumina-por-bioluminiscencia
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/ante-ausencia-de-personas-por-cuarentena-playa-en-acapulco-se-ilumina-por-bioluminiscencia
https://heraldodemexico.com.mx/estados/es-hermoso-mar-de-acapulco-se-pinta-de-color-fosforescente-fotos-video/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Juntos-viajemos-20200421-0064.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hoteleria-tendra-lento-repunte-y-un-giro-en-el-mercado-20200422-0036.html


 

 
 

Miércoles 22 de abril de 2020 

 

Fonatur garantiza recursos fiscales para Tren Maya – El Economista 

El financiamiento para el Tren Maya está garantizado con ingresos fiscales, pese a que es previsible una caída en la recaudación del 

Derecho de no Residente (DNR) que pagan los extranjeros que ingresan a México vía aérea, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, determinó que los ingresos por DNR que representan alrededor de 8,000 

millones de pesos anuales se empleen para financiar el Tren Maya. Anteriormente, 80% de esos recursos era para la promoción turística 

nacional.  

 

Fonatur operará Tren Maya por 30 años-Real Estate Market & Lifestyle 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio a conocer que la empresa Fonatur Tren Maya 

recibió la concesión para operar La línea de transporte por un periodo de 30 años; información que está 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La concesión incluye la construcción, operación y 

explotación de la vía ferroviaria; así como la prestación del servicio público de transporte de carga y de 

pasajeros, la cual incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos. 

 

Coahuila apuesta por turismo nacional debido al Covid-19 – El Economista 

Uno de los mercados más importantes del sector turístico de Coahuila es el de Estados Unidos, sin embargo, 

por la pandemia del Covid-19 y sus efectos económicos, la entidad está reconfigurando sus estrategias y 

objetivos, centrándose en el turismo nacional. 

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Parras de la Fuente, Miguel Echavarría 

Neira, aseguró que otro de los motivos por los cuales los ayuntamientos de Coahuila optaron por centrarse 

en el turismo nacional es porque posiblemente cambie la dinámica fronteriza, debido a que se vislumbra 

que pasada la pandemia se implementen protocolos sanitarios más estrictos. 

 

SCT asigna al Fonatur gestión de Tren Maya – El Economista 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el Diario Oficial de la Federación que otorgó el título de asignación al 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya, subsidiaria del Fonatur, por 30 años para que sea quien tenga legalmente a 

su cargo el proyecto del Tren Maya. Dicho anuncio ocurrió tres días antes de que se conozca al ganador de la licitación para construir el 

primer tramo, Palenque-Escárcega. 

Hasta el 5 de diciembre del 2018, esa empresa tenía el nombre de Fonatur Operadora Portuaria y se hacía cargo de las marinas del 

gobierno federal en Cabo San Lucas, La Paz, Cozumel o Puerto Peñasco (que ahora están en proceso para transferirse al Fonatur 

Infraestructura, creada en la actual administración para unir al Fonatur Prestadora de Servicios Turísticos y al Fonatur Mantenimiento).  

 

 

La SCT otorga a Fonatur concesión por 50 años para el Tren Maya-La Jornada 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a Fonatur Tren Maya una concesión hasta por 50 años para construir, operar 

y explotar el Tren Maya en la Península de Yucatán, 30 de ellos con exclusividad en los tramos de vía nueva que se construyan. En el permiso 

–al 21 de abril 2070– se le dan atribuciones para derechos de vía, construcción de vía férrea que en automático pasará a la Federación, 

para en cierto momento constituir impuestos por los derechos derivados de la obra. 

 

 

Se materializa golpe del Covid-19 en turismo de España y aerolíneas regionales – El Economista 

En el país europeo se dio a conocer la cifra de llegadas de pasajeros internacionales durante marzo, la 

caída fue de casi 65%, mientras que LATAM Airlines no logró un acuerdo laboral con sus trabajadores en 

Argentina. 

Se desplomó 64.4% llegada de pasajeros internacionales a España en marzo. La extensión de la pandemia 

del coronavirus en marzo provocó un descenso de los pasajeros internacionales que llegaron a España de 

64.4% respecto al mismo mes del año anterior, hasta 2.3 millones de personas. 

 

Acapulco: proponen sindicatos y negocios plan de emergencia – La Jornada en Línea 

Cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, propietarios de embarcaciones de recreo, asociaciones 

de pescadores, agencias de viaje, guías de turistas, pequeños comercios, contadores, empresarios 

gasolineros, del sector inmobiliario y sindicatos firmaron un documento con el cual plantearán a 

autoridades locales y federales diversas peticiones para contribuir a que se mantengan puestos de trabajo 

en cientos de empresas de Acapulco afectadas por la crisis económica resultado de la actual emergencia 

sanitaria. 

En conferencia de prensa, representantes de diversos giros solicitaron a los tres niveles de gobierno que 

apliquen medidas como aportaciones económicas para el pago de nóminas, ofrecer salarios solidarios a 

personas sin empleo fijo, así como descuentos y prórrogas en los pagos de aportaciones al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit), y a las administradoras de fondos para el retiro. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-garantiza-recursos-fiscales-para-Tren-Maya-20200422-0004.html
https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/28124-fonatur-operara-tren-maya-por-30-anos
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coahuila-apuesta-por-turismo-nacional-debido-al-Covid-19-20200422-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SCT-asigna-al-Fonatur-gestion-de-Tren-Maya-20200422-0035.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/economia/024n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/economia/024n3eco
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Se-materializa-golpe-del-Covid-19-en-turismo-de-Espana-y-aerolineas-regionales-20200420-0123.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/22/acapulco-proponen-sindicatos-y-negocios-plan-de-emergencia-622.html
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Hoteleros piden rescate a autoridades; ya cerraron 25 – Zona Franca 

El 80 por ciento de los establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de León han 

presentado solicitud de apoyo para el pago de nómina en el municipio y el gobierno estatal. Así lo 

informó su presidente Juan Pablo Rocha Moreno, quien comentó que ya han cerrado de forma temporal 

25 hoteles de los 71 que están agremiados. 

Detalló que han tenido una caída en la ocupación hotelera hasta el 5 por ciento, y se le da hospedaje 

únicamente al personal médico, a familias que tengan a un enfermo en la ciudad y a personas que 

sean de otras ciudades y tengan alguna urgencia. No es temporada vacacional. 

 

 

 

Cancún: Gobierno da un respiro a los empresarios turísticos – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ha anunciado nuevos apoyos fiscales para que las empresas del mayor destino turístico 

del Caribe mexicano puedan subsistir a la crisis económica desencadenada por el coronavirus y mantener la mayor parte de empleos. 

Entre otras cosas ha señalado que a los contribuyentes que paguen el ISN en tiempo y forma, y mantengan el promedio de los trabajadores 

declarados de enero a marzo de 2020 se les otorgarán los siguientes subsidios: de 1 a 50 empleados el 100% de descuento y de 51 

empleados en adelante, obtendrán un 50% de descuento. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banco de México anuncia nuevas medidas para que el sistema financiero haga frente al Covid-19 – El 

Economista 

El Banco de México (Banxico) informó que su Junta de Gobierno aprobó un paquete de medidas 

orientadas a proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos; fortalecer los 

canales de otorgamiento de crédito en la economía, y promover el comportamiento ordenado de los 

mercados de deuda y de cambio del país. 

En su conjunto las acciones aprobadas apoyarán el funcionamiento del sistema financiero hasta por 

750,000 millones de pesos, lo que al sumarse con otras medidas ya implementadas, equivale a 3.3% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

Alto interés de microempresarios en créditos del gobierno por 25,000 pesos – El Economista 

Desde este martes ya está habilitado, dentro del sitio web del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

el apartado para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que requieran el crédito de 25,000 

pesos que otorgará el gobierno sepan si son elegibles y puedan registrarse. El requisito para este apoyo 

(que será en esta etapa para 1 millón de empresas formales) es que tengan registro ante el IMSS y que 

en los primeros tres meses de este año no hayan despedido personal. 

Varios correos recibidos en El Economista, registran el gran interés de los propietarios de negocios en este 

programa anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene como objetivo 

apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la pandemia del 

Covid-19. 

 

 

 

México, con una de las recesiones más agudas en América Latina – El Economista  

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) ajustó su expectativa del Producto interno bruto 

(PIB) para México y la ubicó en -6.5%, una de las dos más profundas de la región latinoamericana, sólo 

rebasada por la de Venezuela, que prevé de -18 por ciento. La nueva tasa del PIB estimada para México 

es más aguda de la prevista por ello mismos el 3 de abril, cuando esperaban una caída entre 3.8 y 6 por 

ciento. 

En conferencia de prensa remota, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la  Cepal, detalló que la caída 

prevista para México resulta del colapso de la actividad comercial y económica de Estados Unidos que 

se transmitirá al país vía contracción de exportaciones, reducción de remesas, caída del turismo, y la 

baja en la demanda interna, que responde al distanciamiento social para limitar el contagio por el 

Covid-19. 

  

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/economia/hoteleros-piden-rescate-a-autoridades-ya-cerraron-25/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/22/cancun-gobierno-da-respiro-los-empresarios-turisticos/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-de-Mexico-anuncia-nuevas-medidas-para-que-el-sistema-financiero-haga-frente-al-Covid-19-20200421-0160.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-de-Mexico-anuncia-nuevas-medidas-para-que-el-sistema-financiero-haga-frente-al-Covid-19-20200421-0160.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Alto-interes-de-microempresarios-en-creditos-del-gobierno-por-25000-pesos-20200421-0118.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-una-de-las-2-recesiones-mas-agudas-de-America-Latina-alerta-la-Cepal-20200421-0053.html
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POLÍTICA 
 

Diputado de Morena propone que el Banco del Bienestar administre recursos de las afores – El Economista 

El diputado federal Edelmiro Santiago Santos Díaz, de la fracción parlamentaria de Morena, presentó una 

iniciativa de reforma a la ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (SAR), con el fin de que el Banco del 

Bienestar administre los recursos que hoy se encuentran en las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(afores). 

La propuesta llega 12 años después de la liquidación de la Afore de la Gente, la cual era administrada por 

el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), organismo predecesor a la entidad que ahora 

se conoce como la Banco del Bienestar. 

 

 

 

México, en fase tres – La Jornada 

Debido a que el país entró en una etapa de ascenso rápido de contagios de Covid-19, el Consejo Nacional 

de Salubridad acordó comenzar la fase tres de la contingencia por la epidemia de este coronavirus, anunció 

ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 

Explicó que la fase tres se decretó no sólo por el número de casos confirmados, sino por la dinámica de 

transmisión, la cual registra un incremento exponencial, por lo que se prevé que habrá varias semanas de 

mayor intensidad de contagios y personas hospitalizadas. 

 

 

Baja en salarios y blindaje a apoyos sociales, así es el plan de AMLO ante crisis – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicará un decreto de 11 puntos sobre el plan de austeridad 

del gobierno, con lo que se pretende hacer frente a la actual crisis. 

Se trata de la reducción de salarios hasta del 25 por ciento la alta burocracia, sin goce de aguinaldo este 

año, reubicacion de funcionarios para ya no rentar oficinas, créditos a Pymes y un blindaje de 38 programas 

prioritarios. 

 

 

 

 

AMLO acepta que violencia no cesa pese a Covid-19 – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la violencia en el país se mantiene pese a la jornada 

de sana distancia ante la pandemia de Covid-19. 

“Es un asunto muy grave, nos duele mucho porque aún en este tiempo de la pandemia no cesa la violencia, 

estamos atendiendo la pandemia y también la seguridad y todo”, indicó el mandatario desde La Mañanera. 

 

 

Regreso a clases, el 1 de junio: SEP – La Crónica de Hoy 

Los alumnos en México regresarán a clases en todo el país el próximo lunes 1 de junio, y en los municipios 

definidos como libres de riesgo sanitario lo harán el 17 de mayo, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), 

Esteban Moctezuma Barragán, quien aclaró que el ciclo escolar será rescatado aplazando su calendario, 

para concluirlo el 17 de julio. 

En su mensaje pronunciado en Palacio Nacional, el funcionario agradeció públicamente la solidaridad, 

diligencia y apoyo de los maestros de México, a quienes llamó insustituibles, así como de las autoridades 

educativas locales para asumir juntos el esfuerzo. 

 

 

Residuos sanitarios de infectados con COVID-19, bomba de tiempo en basureros – La Crónica de Hoy 

Como todos los días, José Luis está en lo más alto del desvencijado camión que hace las veces de recolector 

de basura en una colonia del Estado de México y desde ahí recibe las bolsas de basura que le avienta su 

compañero desde abajo, una vez que se las entregan las personas. 

Fiel a su costumbre, las abre para detectar en una primera revisión somera si no hay cartón, latas de aluminio, 

envases de pet  e incluso trapo o telas, pues todo ello se vende. Una de las bolsas contiene varios tapabocas 

que se han utilizado en esta contingencia y que hoy son desechados en las bolsas de basura sin cuidado 

alguno y menos se utilizó un protocolo de residuos peligrosos en esas casas ni tampoco se sabe si los utilizó 

alguna persona contagiada o sospechosa de contagio por Covid-19. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Diputado-de-Morena-propone-que-el-Banco-del-Bienestar-administre-recursos-de-las-afores-20200422-0051.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/politica/004n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/baja-en-salarios-y-blindaje-a-apoyos-sociales-asi-es-el-plan-de-amlo-ante-crisis/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-acepta-que-violencia-no-cesa-pese-a-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-regreso_a_clases_el_1_de_junio_sep-1151708-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-residuos_sanitarios_de_infectados_con_covid_19_bomba_de_tiempo_en_basureros-1151710-2020
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INTERNACIONALES 
 

Banco Mundial advierte caída de más del 19% en remesas en América Latina – El Financiero 

Las remesas hacia América Latina y el Caribe disminuirán 19.3 por ciento este 2020, a 77 mil millones de 

dólares, en tanto que a nivel mundial se estima una contracción histórica del 20 por ciento a 572 mil millones 

de dólares, alertó este miércoles el Banco Mundial, debido a la crisis económica por la pandemia del 

coronavirus y su efecto en la caída en los salarios y el empleo de los trabajadores migrantes. 

“La crisis económica inducida por COVID-19 podría ser larga, profunda y penetrante cuando es vista a 

través de los lentes de la migración”, señala el informe en el que destaca que los migrantes son una 

población que enfrenta el riesgo de contagio junto con la posibilidad de la pérdida de su empleo, salario 

y cobertura de seguro de salud. 

 

 

Coronavirus provocará un golpe histórico a la economía de América Latina: Cepal – El Economista 

La pandemia de coronavirus provocará una caída histórica del 5.3% de la economía de América Latina y 

el Caribe en 2020, que llevará a la peor crisis social de la región en décadas con millones de nuevos pobres 

y desempleados, dijo el martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

En un informe que evalúa los efectos de la pandemia, el organismo de Naciones Unidas revisó a la baja las 

cifras regionales alertando que el mayor impacto recaerá sobre América del Sur, por su alta dependencia 

de las exportaciones hacia China y a los precios de las materias primas, y en México, con una contracción 

prevista del 6.5% este año. 

 

 

Pandemia empeora hambruna – El Heraldo de México 

El número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda podría duplicarse este año 

hasta alcanzar los 265 millones, debido a las consecuencias económicas del COVID-19, informó ayer el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. 

Se espera que el impacto de la pérdida de ingresos por el turismo, la caída de las remesas y las restricciones 

de viaje y de otro tipo relacionadas con la pandemia del coronavirus dejen a unos 130 millones de personas 

con hambre aguda este año, que se suman a los cerca de 135 millones que ya están en esa categoría. 

 

 

Covid-19 suma 178 mil muertes y 2.5 millones de contagios en el mundo – El Heraldo de México 

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 178 mil 481 muertos en el mundo desde que apareció en 

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

inglés) de la Universidad Johns Hopkins. 

Hasta el momento se han contabilizado 2 millones 582 mil 529 casos de contagio en 193 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 que necesitan una hospitalización. Las autoridades consideran que hasta ahora, al 

menos 583 mil personas se curaron de Covid-19. 

 

 

 

Lagarde traza una línea roja a las actuaciones del BCE para ayudar a la economía – Reuters 

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, trazó el miércoles la línea roja sobre lo que 

puede hacer la institución para ayudar a los países de la eurozona afectados por el virus, diciendo que 

prestar directamente a los Estados sería ilegal y que sería difícil entregar dinero en efectivo a los 

ciudadanos. 

El BCE ha emprendido un plan de compra de 1,1 billones de euros (1,19 billones de dólares) en bonos -en 

su mayoría soberanos- este año para mantener barato el crédito a los Estados, los hogares y las empresas 

con dificultades por la pandemia. Asimismo, se ha comprometido a hacer aún más si fuera necesario. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-advierte-caida-del-20-en-remesas-en-america-latina
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Coronavirus-provocara-un-golpe-historico-a-la-economia-de-America-Latina-Cepal-20200421-0050.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/pandemia-covid-19-hambruna-africa-sudan-venezuela-haiti-pakistan/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-suma-178-mil-muertes-y-2-5-millones-de-contagios-en-el-mundo-paises-decesos-positivos-estados-unidos-italia-china-cuantos-casos/
https://lta.reuters.com/articulo/bce-estrategia-lagarde-idLTAKCN2241BY?il=0

