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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Urgen a reactivar cadena productiva 

En una carta, 327 empresas de EU llaman a López Obrador a 

homologar por Covid-19 las actividades esenciales de 

México con las de su país. 

 

 

 

Reculan: no discrimina guía a viejos en atención de COVID-

19 

Priorizar a jóvenes sobre adultos mayores y el azar ya no serán 

factores para decidir quién accederá a recursos de 

medicina crítica escasos durante la epidemia por Covid-19. 

 
 

 

Gobierno echará mano de dinero decomisado al crimen 

para enfrentar crisis 

El Gobierno de México echará mano del dinero del crimen 

organizado para hacer frente a la grave situación 

económica que a su paso deja la pandemia del coronavirus 

Covid-19, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF 
 

 

OMS: el Covid-19 nos acompañará por largo tiempo 

Gran parte de países está en las primeras etapas, advierte 

Tedros. El saldo global es de 183 mil muertos y 2 millones 623 

mil 415 infectados. Viene la prueba de fuego para México: 

mandos del organismo. Hasta ahora ha gestionado el mal 

según medidas internacionales 
 

 

AMLO va por más recortes ante la pandemia 

Las medidas permitirán aumentar el presupuesto para 

blindar los programas sociales y los proyectos prioritarios en 

622 mil 556 millones de pesos. 

 

 

Inflación desaceleró a 2.08%; su nivel más bajo desde 

diciembre del 2015 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó, que 

en la primera mitad de abril, el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor registró una disminución de 0.72% en 

comparación con la quincena previa. 
 

 

Pega COVID a personal médico 

Cifras oficiales revelan que existen 924 trabajadores de la 

salud -entre médicos, enfermeras, camilleros, técnicos y 

químicos- infectados, y 20 fallecidos en el país 

 

 

Plan de AMLO para enfrentar COVID-19 es un "austericidio", 

recrimina el PAN 

PAN y Morena chocan en el Senado por el plan del 

presidente López Obrador para enfrentar el COVID-19 

 

 

https://www.reforma.com/urgen-a-reactivar-cadena-productiva/ar1926207?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/reculan-no-discrimina-guia-viejos-en-atencion-de-covid-19-enportada
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/reculan-no-discrimina-guia-viejos-en-atencion-de-covid-19-enportada
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-echara-mano-de-dinero-decomisado-al-crimen-para-enfrentar-crisis/1377616
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-echara-mano-de-dinero-decomisado-al-crimen-para-enfrentar-crisis/1377616
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/politica/006n1pol
https://elfinanciero.com.mx/nacional/va-amlo-por-mas-recortes-ante-la-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-desacelero-a-2.08-su-nivel-mas-bajo-desde-diciembre-del-2015-20200423-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-desacelero-a-2.08-su-nivel-mas-bajo-desde-diciembre-del-2015-20200423-0037.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/daniel-leglisse-muerte-covid-19-medico-issste-doctores-contagiados-coronavirus-imss/
https://www.cronica.com.mx/notas-plan_de_amlo_para_enfrentar_covid_19_es_un_austericidio_recrimina_el_pan-1151791-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-plan_de_amlo_para_enfrentar_covid_19_es_un_austericidio_recrimina_el_pan-1151791-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

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

Las grandes cadenas hoteleras ya están listas para abrir al turismo-Diario de Avisos 

Meliá, Barceló, Iberostar y AC perfilan protocolos de seguridad y abren las reservas a partir del 10 de 

mayo sin saber los planes del Gobierno. 

Grandes cadenas hoteleras ya preparan la vuelta a su actividad, para después del estado de alarma, 

aunque sin saber muy bien cuándo podrán volver a abrir sus establecimientos. De momento, según 

informa Expansión y el portal Preferente.com, Meliá, Barceló, Iberostar y AC están listos para abrir, a 

falta de que el Gobierno revele su plan de desescalada; algunos hoteles aspiran a iniciar “una 

reactivación paulatina a partir del 10 de mayo, una vez se levante el estado de alarma. Sin embargo, 

todos dan por sentado que no habrá una reapertura masiva de alojamientos, sino que concentrarán 

la operativa en un número reducido”, informa el portal. 

 

5 empresas mexicanas que el coronavirus agarró muy mal paradas- EL CEO 

CMR y Grupo Posadas pertenecen a sectores vulnerables. 

La dueña de restaurantes como Olive Garden, Wings o Sushi Itto, y el grupo hotelero propietarios de 

marcas como Fiesta Americana, están inmersos en dos de los sectores que la calificadora HR Ratings 

consideró como parte de los que resultarían más afectados en el corto y mediano plazo en el país, a 

consecuencia del impacto económico del coronavirus. 

En el caso de Grupo Posadas la compañía informó que la demanda de sus hoteles había disminuido 

como nunca antes en los últimos 50 años y que, hasta el 23 de mayo pasado, su ocupación se 

encontraba en 20%, ante el cierre operativo de sus instalaciones, así como el freno en el turismo 

nacional e internacional. 

 

Ambientalistas exigen detener construcción de resort en Xcacel- La Jornada Maya 

Mediante redes sociales, ecologistas documentan la situación que se vive en Xcacel, muy cerca del 

santuario de la tortuga marina, donde siguen los trabajos de un nuevo centro de hospedaje. 

El sexenio pasado el grupo hotelero Posadas recibió la autorización para construir, en los límites del 

área protegida, un resort de más de 100 hectáreas; la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a 

decir de los ecologistas cuenta con muchas irregularidades. 

“Con antecedente de relleno de manglares en este sitio, sin estudio ecológico de tortugas, que es 

esencial para autorizar la MIA dado que Chemuyil es una playa de anidación de tortuga con alta 

densidad a nivel nacional”, publicó en su cuenta de Facebook el ambientalista Roberto Herrera. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Hotelería con tapabocas y guantes de látex – Excélsior  

Arne Sorenson, el CEO de Marriott International, la cadena de hoteles más grande del mundo, está 

decidido a liderar, desde su trinchera en el negocio del hospedaje, el regreso de los viajeros cuando 

amaine la pandemia del COVID-19. Una de las preguntas que se están haciendo los capitanes de esta 

industria desde hace varias semanas es cuál será la “nueva normalidad” del turismo en el terreno de la 

salud. 

A pocos les quedan dudas en este momento sobre los efectos estructurales o no que tendrá esta 

pandemia en el ámbito sanitario, como todavía se preguntaban algunos expertos entrevistados por 

esta columna antes de la Semana Santa. La respuesta es que claro que los efectos serán estructurales, 

más allá de qué tan pronto se desarrolle una vacuna contra el nuevo coronavirus. 

 

Turismo nacional y de EU, clave para recuperación turística: CPTQ – El Economista 

El Caribe mexicano apostará por el mercado nacional y la recuperación del estadounidense una vez que pase la contingencia sanitaria, 

adelantó el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo.  

Las campañas que se diseñan en el estado tendrán como objetivo la normalización en el flujo de estos mercados, que son los que mayor 

número de visitantes emiten hacia la entidad, aseguró. El año pasado, según cifras de la SCT, el flujo de turistas estadounidenses hacia 

Cancún a través de las 40 rutas aéreas fue de 4.1 millones de viajeros. 

 

Canaco-Servytur rechaza dejar de pagar impuestos en Quintana Roo durante emergencia sanitaria 

– El Economista 

La Cámara nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cancún se pronunció 

en contra de promover amparos para no pagar impuestos durante la actual contingencia sanitaria 

por la pandemia de Covid-19 tal como lo han propuesto representaciones de esta misma cámara 

en otros estados del país. 

Rafael Ortega Ramírez, presidente del organismo en Cancún, dijo que cada delegación de Canaco 

en el país es autónoma y libre de proponer o pronunciarse según crean conveniente respecto de los 

problemas del país, por lo que a nivel local adelantó que se pronuncian a favor del diálogo con el 

gobierno federal. 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/04/las-grandes-cadenas-hoteleras-ya-estan-listas-para-abrir-al-turismo/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/04/las-grandes-cadenas-hoteleras-ya-estan-listas-para-abrir-al-turismo/
https://elceo.com/negocios/las-cinco-empresas-mexicanas-que-el-covid-19-agarro-mal-paradas/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-04-22/Ambientalistas-exigen-detener-construccion-de-resort-en-Xcacel
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/hoteleria-con-tapabocas-y-guantes-de-latex/121948
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-nacional-y-de-EU-clave-para-recuperacion-turistica-CPTQ-20200422-0174.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canaco-Servytur-rechaza-dejar-de-pagar-impuestos-en-Quintana-Roo-durante-emergencia-sanitaria-20200422-0142.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canaco-Servytur-rechaza-dejar-de-pagar-impuestos-en-Quintana-Roo-durante-emergencia-sanitaria-20200422-0142.html
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Reactivación de vuelos de largo alcance se daría este año: WTTC – El Economista  

La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, consideró que la 

reactivación de vuelos internacionales de largo alcance puede presentarse este mismo año y que los 

nuevos protocolos sanitarios que se implementen a partir de la pandemia del Covid-19 deben ser 

impulsados por el sector privado. 

Estimaciones del sector turístico plantean que tras la crisis sanitaria los vuelos nacionales serán los 

primeros en reactivarse, luego los regionales y finalmente los llamados de largo alcance. 

 

Teme el sector turístico que los costos por el Covid-19 sumen 500 mil mdp - La Jornada 

El bloque opositor de senadores de PAN, PRI, PRD y MC sostuvieron ayer una reunión virtual con los presidentes del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga; la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), Luis Noriega; la Cámara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández, y la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, Luis Barrios, 

quienes manifestaron a los legisladores que en tan sólo tres meses, de marzo a mayo, esta industria tendrá pérdidas estimadas en 500 mil 

millones de pesos. 

Cuando se presentó la influenza en el país (en 2009), la afectación fue de un mes, explicaron. En el encuentro, los empresarios advirtieron 

que de los 4 millones de empleos del sector podrían perderse 1.2 millones, por lo que señalaron: No queremos condonación de impuestos 

y contribuciones, sino una prórroga para pagarlos. 

 

Retrasan reapertura de parques Xcaret hasta junio – El Heraldo de México 

El parte acuático y de aventuras más solicitado en Riviera Maya, México, informó que debido a la 

contingencia sanitaria prolongará su reapertura. A través de un comunicado, Grupo Xcaret aseguró 

que en virtud de los últimos informes y recomendaciones de las autoridades de salud tanto federales 

como locales, realizarán su reapertura hasta el 1° de junio. 

Este también contempla parques, tours y hotel, por lo que hasta el momento no se abrirán las puertas 

para los visitantes, sin embargo, podrás reservar en línea. 

 

Hoteleros albergarán a personal médico y a enfermos sin COVID-19 – Expansión  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

llegaron a un acuerdo de colaboración para ofrecer hospedaje a personal médico en el país, así 

como para dar espacios para atender a pacientes en proceso de recuperación de padecimientos 

distintos al coronavirus COVID-19. 

En un comunicado, el Consejo indicó que los inmuebles que forman parte de la Asociación Nacional 

de Cadenas Hoteleras (ANCH Hoteles por México), así como los pertenecientes a la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles, pondrán a disposición sus respectivos centros de hospedaje. 

 

Estiman pérdidas en turismo por 500 mil mdp entre marzo y mayo por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El turismo en México tendrá en el trimestre marzo, abril y mayo pérdidas estimadas en 500 mil millones 

de pesos por la pandemia de COVID-19, informó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) a 

senadores de oposición. 

El presidente del CNET, Braulio Arsuaga Losada, advirtió a los legisladores que de no tomarse las 

medidas necesarias para contener las pérdidas e implementarse medidas estratégicas para la 

recuperación, se corre el riesgo de que aerolíneas nacionales se vean en la necesidad de salir de 

operación. 

 

WTTC lanza campaña mundial en apoyo al sector turístico – Inmobiliare  

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) lanzó la campaña 

#TogetherInTravel, bajo el lema “Una comunidad unida en tiempos de necesidad”, con la cual 

busca solidarizar a las personas con el sector turístico que ha sido fuertemente golpeado por los 

efectos económicos del Covid-19. 

En un momento donde no se pueden crear nuevas historias de viaje, el WTTC invita a la comunidad 

a compartir las memorias de sus travesías favoritas para inspirar a nuevos viajeros una vez concluida 

la pandemia. 

 

Turismo pide apoyo al G20 – Contra Réplica 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) hizo un llamado a los ministros 

del ramo del G-20 para que lideren una recuperación unida y coordinada del sector ante la crisis 

del COVID-19. 

La presidenta y directora general del WTTC, Gloria Guevara Manzo, recordó que sin la acción rápida 

del G-20 están en riesgo hasta 75 millones de empleos, uno de cada cuatro nuevos empleos en todo 

el mundo, y la contribución de 10.3 por ciento (8.8 billones de dólares) al producto interno bruto (PIB) 

global. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reactivacion-de-vuelos-de-largo-alcance-se-daria-este-ano-WTTC-20200423-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/economia/018n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/trip/xcaret-parque-retrasa-reapertura-junio-tour-hotel-riviera-maya/
https://expansion.mx/empresas/2020/04/22/hoteleros-acuerdan-albergar-a-personal-medico-y-a-enfermos-sin-covid-19
https://www.cronica.com.mx/notas-estiman_perdidas_en_turismo_por_500_mil_mdp_entre_marzo_y_mayo_por_covid_19-1151782-2020
https://inmobiliare.com/wttc-lanza-campana-mundial-en-apoyo-al-sector-turistico/
https://www.contrareplica.mx/nota-Turismo-pide-apoyo-al-G20202022445
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Sectur lanza plataforma VisitMexico – Contra Réplica 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que puso en circulación, a través de la plataforma digital 

VisitMexico, los nuevos contenidos audiovisuales correspondientes a la estrategia digital para la 

contención y acompañamiento de la crisis ocasionada por el coronavirus. 

La estrategia digital llevada a cabo por la Sectur, VisitMexico y en conjunto con el Comité de Crisis del 

Consejo de Diplomacia Turística, enfatiza el mensaje: "Quédate en casa, viajaremos después", que 

incluye elementos destacados de la geografía, cultura y gastronomía del país. 

 

Promociona la Sectur estrategia digital en turismo – Luces del Siglo 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, encabezó una videoconferencia para establecer la 

estrategia digital que se aplicará para contener la crisis del Covid-19 en el sector. En la reunión virtual 

participaron secretarios de Turismo estatales y dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), Concanaco-Servytur y de cámaras, asociaciones y empresas turísticas. 

La campaña se compone de tres fases: inmediata, intermedia y de recuperación. La fase inmediata 

se centra en el mensaje: “Nos vemos pronto”, y tiene como objetivo ayudar a la contención de crisis y 

sutilmente continuar con el posicionamiento de México. “El viaje está dentro de nosotros”, es el lema 

de la segunda fase, de empatía, y en tercer lugar está la fase de recuperación con el lema: “México 

te necesita”. 

 

 

Cancún: hoteleros piden el cierre de establecimientos aún abiertos – Reportur  

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres ha instado a los establecimientos que aún siguen abiertos (cerca de 

15) que cierren sus puertas tras entrar el país en la fase tres del estado de emergencia por la pandemia. 

La patronal hotelera ha pedido a sus socios, a través de un comunicado firmado por su presidente Roberto Cintrón, suspender totalmente 

sus operaciones como parte de las medidas de prevención emitidas por el sector salud. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Plan de AMLO no reactiva economía; se requieren medidas como las de Banxico pero en materia fiscal: 

Coparmex – El Financiero  

El plan que el Gobierno pretende implementar para enfrentar la crisis económica por la pandemia no 

reactiva a la economía y solo asfixia al sector público, señaló la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), y reiteró la necesidad de medidas fiscales de la misma envergadura que las 

anunciadas por el Banco de México (Banxico) como la implementación del salario solidario. 

“En la Coparmex consideramos que, de redirigir el gasto público hacia algún lugar, el Gobierno federal 

lo debe de hacer hacia la protección del empleo. Pagar una proporción del salario de los trabajadores 

formales por tres meses como lo hemos propuesto desde la Confederación con el salario solidario, 

implica la mitad del monto con el que cuenta el presidente López Obrador según el anuncio que hizo 

el día de hoy”, comentó este miércoles el organismo, y refirió que el Gobierno calcula 622.6 mil millones 

de pesos resultado de las medidas de austeridad que está imponiendo al sector privado. 

 

Slim rompe sequía de Fibra E con oferta pública de IDEAL por 25,827 mdp – El Financiero 

En medio de mercados globales cerrados al financiamiento, Promotora Impulsora del Desarrollo y el 

Empleo en América Latina (IDEAL), grupo encabezado por el empresario Carlos Slim, rompió este martes 

la sequía de poco menos de dos años de ofertas en el mercado de Fibra E de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), con la colocación de su Fibra E 'FIDEAL' por 25 mil 827 millones de pesos. 

La Bolsa calificó dicha oferta como un hecho sin precedente, pues no solo se da en una coyuntura 

financiera complicada, sino además se cortó una sequía que se registraba desde el 13 de junio del 2018 

en colocaciones de Fibras E. La oferta además contribuirá al desarrollo de infraestructura en México. 

 

Se le 'nubla' el panorama al peso y pierde frente al dólar – El Financiero 

El peso pierde este jueves frente al dólar, aun cuando el mercado muestra relativa calma tras validar 

una serie de datos económicos entre positivos y negativos en distintas regiones y a la espera de la 

votación del Congreso estadounidense. 

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se deprecia 0.44 por ciento, a 24.59 

unidades. En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 24.96 pesos, según Citibanamex. El índice 

Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas cae 0.05 por 

ciento, a los mil 259.72 puntos. 

  

https://www.contrareplica.mx/nota-Sectur-lanza-plataforma-VisitMexico202022440
https://lucesdelsiglo.com/2020/04/23/promociona-la-sectur-estrategia-digital-en-turismo-local/
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/23/cancun-hoteleros-piden-cierre-establecimientos-aun-abiertos/
https://elfinanciero.com.mx/economia/plan-de-amlo-no-reactiva-economia-se-requieren-medidas-como-las-de-banxico-pero-en-materia-fiscal-coparmex
https://elfinanciero.com.mx/economia/plan-de-amlo-no-reactiva-economia-se-requieren-medidas-como-las-de-banxico-pero-en-materia-fiscal-coparmex
https://elfinanciero.com.mx/economia/slim-rompe-sequia-de-fibra-e-con-oferta-publica-de-ideal-por-25-827-mdp
https://elfinanciero.com.mx/mercados/el-peso-avanza-pasito-a-pasito-frente-al-dolar
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México coloca bonos por seis mil millones de pesos; "hay confianza en México", dice Arturo Herrera – 

La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de la colocación de bonos por seis mil millones 

de dólares en los mercados internacionales, lo que significa la confianza de los inversionistas en 

México. 

Pase a la pandemia de COVID-19, la dependencia dijo en un comunicado que se trata de la mayor 

demanda observada durante la transacción el día de hoy, lo que representa "la enorme confianza 

en el manejo de la política económica y de las finanzas públicas del país". 

 

 

 

Recesión se prolongaría tres años sin acuerdo nacional: Canacintra – La Crónica de Hoy 

Si no hay acuerdo nacional que reactive la economía, la recesión se prolongará 36 meses, ocasionará 

la caída del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), desempleo de dos millones de personas y 

una mortandad tan sólo en microempresas de hasta 200 mil unidades, advirtió Canacintra. 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch 

Castellanos Férez, expuso que una caída tan severa de la economía significaría que, "si en términos 

nacionales el PIB nacional es de alrededor de un billón 350 mil dólares, estaríamos hablando de 135 

mil millones de dólares que se dejarían de producir en la economía mexicana". 

  

 

 

Caída histórica de remesas afectaría severamente a México – Contra Réplica 

El Banco Mundial (BM) proyectó una caída histórica de remesas en el mundo, como consecuencia de 

la pandemia de Covid-19 y el confinamiento, y México será de los afectados dado que la economía 

nacional es una de las grandes receptoras de este tipo de transferencias. 

El organismo multilateral prevé que en 2020 las remesas caerán cerca de 20 por ciento en todo el 

mundo, y en América Latina retrocederán 19.3 por ciento 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Hoy entra en vigor convenio del gobierno con hospitales privados por Covid-19 – Excélsior  

El convenio “Todos juntos contra el Covid-19” que el gobierno federal firmó con la Asociación Nacional 

de Hospitales Privados A.C. y el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. entra en vigor este jueves con 

el objetivo de referenciar a derechohabientes del sistema de salud pública a las unidades de atención 

médica privada. 

En el convenio que tiene una vigencia del 23 de abril al 23 de mayo, participan 102 unidades 

concentradas en la Asociación Nacional de Hospitales Privados, y 44 del Consorcio Mexicano de 

Hospitales, que suman un total de 146 centros de atención, ubicados en 27 estados del país, con una 

capacidad hospitalaria de tres mil 115 camas. 

 

 

AMLO va por más recortes ante la pandemia – El Financiero 

Como parte de las medidas de austeridad que implementará el gobierno mexicano ante la epidemia 

de COVID-19, serán eliminadas al menos 10 subsecretarías de Estado, se prioriza la construcción de 

proyectos emblema de la administración como la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, 

y se ordena el confinamiento de trabajadores al servicio del Estado hasta el 1 de agosto. 

De acuerdo con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se destaca la 

reducción de salario a funcionarios, la reubicación de oficinas publicas para disminuir el costo de la 

renta y la garantía de mantener los programas sociales. 

 

 

Agradece Ebrard a Unión Europea donación de 5 mde para combatir Covid-19 – El Heraldo de México 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció este jueves el apoyo recibido por la 

Unión Europea, organismo que realizó una donación de 5 millones de euros destinados para 

implementar medidas de apoyo a la ciudadanía para combatir el coronavirus Covid-19. 

“México agradece a la Union Europea su solidaridad y respaldo. Coincidimos en la imperiosa necesidad 

de afrontar las graves consecuencias sociales de la pandemia Covid-19,” escribió el Canciller en su 

cuenta de Twitter. 

https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_coloca_bonos_por_seis_mil_millones_de_pesos_hay_confianza_en_mexico_dice_arturo_herrera-1151789-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_coloca_bonos_por_seis_mil_millones_de_pesos_hay_confianza_en_mexico_dice_arturo_herrera-1151789-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-recesion_se_prolongaria_tres_anos_sin_acuerdo_nacional_canacintra-1151675-2020
https://www.contrareplica.mx/nota-Caida-historica-de-remesas-afectaria-severamente-a-Mexico202022448
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoy-entra-en-vigor-convenio-del-gobierno-con-hospitales-privados-por-covid-19/1377801
https://elfinanciero.com.mx/nacional/va-amlo-por-mas-recortes-ante-la-pandemia
https://heraldodemexico.com.mx/pais/agradece-canciller-marcelo-ebrard-a-union-europea-donacion-5-mde-para-combatir-covid-19/
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Plan de AMLO para enfrentar COVID-19 es un "austericidio", recrimina el PAN – La Crónica de Hoy 

El Plan que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar los efectos del Covid-

19 donde mantiene sus principales proyectos como la refinería de Dos Bocas, Aeropuerto de Santa 

Lucía y Tren Maya pese a que aumentaran su costo de construcción, dividieron opiniones entre Morena 

y la oposición en el Senado, quienes calificaron estas acciones presidenciales como un “austericidio” 

y un “suicidio económico” el mantener estas obras. 

El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender la crisis económica por el Covid-19 

es más “austericidio e hígado graso”, sostuvo el presidente de la Comisión de Economia del Senado, 

Gustavo Madero 

 

PRI plantea 13 medidas para enfrentar crisis causada por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PRI advirtió que el gobierno federal está pasmado y rebasado por la 

contingencia sanitaria del COVID-19 y la crisis económica que azotan al país, por lo cual lo emplazó a 

dejar de lado las diferencias   a fin de convocar, como Jefe de Estado a un plan de unidad nacional 

en el que plantea 13 acciones a seguir entre ellas un Programa de Empleo Temporal (“Quédate en 

casa”) pagando a la población tres mil pesos mensuales por estar en su casa. 

El PRI a través de su presidente nacional, Alejandro Moreno planteó otorgar cinco mil pesos a las 

familias de pacientes con Coronavirus que lo soliciten, ampliar a cuatro meses el programa de Adultos 

Mayores, con lo cual se otorgarían 50 mil millones de pesos adicionales, brindar apoyos de liquidez a 

las empresas, para que puedan hacer frente a sus compromisos de los próximos 120 días. 

 

En la línea de los mil muertos por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Con poco menos de un millar de fallecimientos, el reporte oficial es de 970 defunciones, por COVID-19 

y una cifra que día a día crece y se ubica en los 10,544 casos de personas que han dado positivo a la 

prueba del SARS-CoV2, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez reiteró que no se debe considerar menos a esta epidemia. 

“En todo momento ha sido importante que la población de México sepa que estamos ante un 

fenómeno históricamente importante, en un riesgo considerable a la salud, que no se había visto en el 

mundo entero en 100 años (y) la última epidemia de este tamaño ocurrió en 1918 y 19 en la pandemia 

de Influenza”. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El coronavirus nos acompañará durante mucho tiempo: OMS – Excélsior  

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que 

el nuevo coronavirus va a estar presente “durante mucho tiempo”, sigue siendo “extremadamente 

peligroso” y la “mayoría de la población” sigue siendo susceptible a infectarse. 

En rueda de prensa dijo que las epidemias que ha provocado el nuevo coronavirus en muchos países 

pueden volver a resurgir “fácilmente”, por lo que pidió que no se asiente la “autocomplacencia”, 

porque todavía queda un “largo camino” que recorrer. 

 

ONU advierte crisis de derechos humanos por pandemia – Excélsior  

La Organización de las naciones Unidas (ONU) advirtió que la pandemia por Covid-19 se "está 

convirtiendo en una crisis de derechos humanos”, ante las desigualdades estructurales que el 

organismo ha detectado en el desarrollo de la crisis sanitaria. 

A través de un video, el secretario general del organismo, Antonio Gutiérrez, aseguró hoy que existe 

discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad. 

 

Fitch estima que la economía mundial caerá 3.9% en 2020 – El Financiero 

La calificadora Fitch Ratings estima que este año la economía mundial caerá 3.9 por ciento como 

consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, misma que ha detenido la actividad 

económica en la mayoría de naciones. 

Brian Coulton, economista en jefe dijo que esta será una “recesión de una profundidad sin 

precedentes”, puesto que superaría con creces la caída del 0.1 por ciento del PIB mundial en 2009. 

  

https://www.cronica.com.mx/notas-plan_de_amlo_para_enfrentar_covid_19_es_un_austericidio_recrimina_el_pan-1151791-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-pri_plantea_13_medidas_para_emergencia_para_enfrentar_crisis_causada_por_covid_19-1151747-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-en_la_linea_de_los_mil_muertos_por_covid_19-1151796-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/el-coronavirus-nos-acompanara-durante-mucho-tiempo-oms/1377580
https://www.excelsior.com.mx/global/onu-advierte-crisis-de-derechos-humanos-por-pandemia/1377795
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Italia registra un nuevo repunte en los contagios por coronavirus – La Crónica de Hoy 

Italia ha registrado este miércoles un nuevo repunte en el número de contagios por coronavirus, 3.370 

casos más en 24 horas, la peor cifra desde el pasado 18 de abril, y los fallecidos han superado los 

25.000, tras contabilizar 437 muertes más. 

Protección Civil comunicó que 107.699 personas están enfermas con COVID-19 actualmente. En las 

últimas 24 horas se ha reducido el número de positivos en diez personas, un dato inferior a los 528 del 

martes y los 20 del lunes. 

 

Aumentaría hasta en 265 millones las personas con hambre grave tras COVID-19: ONU – La Crónica 

de Hoy 

El número de personas que sufren hambre aguda podría doblarse este año hasta alcanzar los 265 

millones debido a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, ha alertado el 

Programa Mundial de Alimentos de la ONU. 

Durante el 2019, unos 135 millones de personas experimentaron a inseguridad alimentaria extrema en 

55 países, pero ahora el impacto de la falta de turismo, la caída de las remesas y otras restricciones 

dejarán a 130 millones de personas con hambre aguda, reporta la agencia.  

 

Austria, Francia, Paraguay y EU levantan cuarentena – Contra Réplica 

Los pequeños comercios abrieron ayer en Berlín, mientras unos pocos países suavizaban las 

restricciones contra el coronavirus para reactivar sus economías. Sin embargo, los reparos expresados 

por algunos trabajadores y clientes indicaban que aún faltaba mucho para el regreso a la 

normalidad. 

También se relajaron las restricciones en Dinamarca y Austria. En Francia se formaron largas filas ante 

los pocos restaurantes McDonald’s que abrieron, sirviendo a los clientes por las ventanillas para autos. 

En Estados Unidos, algunos estados retiraron medidas entre fuertes protestas de los que reclamaban 

volver al trabajo. 

https://www.cronica.com.mx/notas-italia_registra_un_nuevo_repunte_en_los_contagios_por_coronavirus-1151756-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-aumentaria_hasta_en_265_millones_las_personas_con_hambre_grave_tras_covid_19_onu-1151699-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-aumentaria_hasta_en_265_millones_las_personas_con_hambre_grave_tras_covid_19_onu-1151699-2020
https://www.contrareplica.mx/nota-Austria-Francia-Paraguay-y-EU-levantan-cuarentena-202022450

