
 

 
 

Lunes 27 de abril de 2020 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arman apoyos para Mipymes 

Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest anunciaron 

programa para dar créditos a 30 mil Mipymes, de una bolsa 

de hasta 12 mmdd. 

 

 

Banxico prevé mayor presión en economía 

El gobernador del instituto, Alejandro Díaz de León, prevé 

que el periodo de distanciamiento social en el que estamos 

todavía tomará más tiempo, le quedan varias semanas; esto 

puede también dar lugar a más presión en los diferentes 

agentes económicos, como empresas y hogares. 
 

 

Consejo Mexicano de Negocios y el BID darán créditos para 

salvar Mipymes 

El Consejo Mexicano de Negocios y el brazo financiero del 

BID manejarán un fondo de 12 mil millones de dólares para 

créditos a 30 mil empresas 
 

 

Acciones anti-Covid han logrado domar la epidemia: AMLO 
Asegura el mandatario que el crecimiento de casos es horizontal. 

Todavía hay disponibilidad de 70% de camas para pacientes graves. 

Elogia el rol que ha desempeñado el sector salud; hay héroes y 

heroínas. Anuncia 70 mil apoyos para la ampliación de vivienda 

popular 
 

 

Habrá nuevo capítulo en el comercio de Norteamérica 

El acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de julio, luego de 

que Estados Unidos notificara al Congreso de su país que 

cumple con los procedimientos internos para implementar el 

tratado. 
 

 

Deterioro de situación fiscal e incertidumbre por políticas 

públicas ponen en riesgo la calificación de México: S&P 
La perspectiva negativa que tiene la calificación de México en Standard & 

Poor´s  incorpora el deterioro de la situación fiscal que se ha pronunciado 

desde el año pasado; la incertidumbre que han provocado sobre los 

inversionistas las medidas aplicadas por el gobierno de López Obrador, así 

como el bajo y preocupante crecimiento económico que desde antes de la 

crisis ha caracterizado a la economía.  

 

AMLO pide a Banxico tener cuidado con créditos 

"El Banco de México es autónomo y debemos respetar sus 

decisiones, pero sus reservas no son del Banco de México", 

dijo el presidente 

 

 

Cubrebocas, obligatorio en la CDMX desde este lunes 

Claudia Sheinbaum anunció que a partir este lunes será 

obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos de la 

capital del país. 

 

  

https://www.reforma.com/arman-apoyos-para-mipymes/ar1928643?v=7
https://www.eluniversalvideo.com.mx/video/nacion/banxico-preve-mayor-presion-de-economia-enportada
https://www.dineroenimagen.com/empresas/consejo-mexicano-de-negocios-y-el-bid-daran-creditos-para-salvar-mipymes/122084?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/empresas/consejo-mexicano-de-negocios-y-el-bid-daran-creditos-para-salvar-mipymes/122084?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-entrara-en-vigor-el-1-de-julio-luego-de-que-eu-diera-el-toque-final
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deterioro-de-situacion-fiscal-e-incertidumbre-por-politicas-publicas-ponen-en-riesgo-la-calificacion-de-Mexico-SP-20200427-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deterioro-de-situacion-fiscal-e-incertidumbre-por-politicas-publicas-ponen-en-riesgo-la-calificacion-de-Mexico-SP-20200427-0041.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-pide-a-banxico-tener-cuidado-con-creditos/
https://www.cronica.com.mx/notas-cubrebocas_obligatorio_en_la_cdmx_desde_este_lunes-1152135-2020
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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 

Cancelan convención AMDETUR Cancún-Revista Margen 

Acorde a las difíciles circunstancias actuales, como consecuencia de la declaración de pandemia del 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, AMDETUR – ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

DESARROLLADORES TURÍSTICOS, A.C., ha tomado la decisión de cancelar su 34 convención anual 2020, 

programada para los días 17 y 18 de Junio 2020, en el hotel Grand Park Royal de Cancún. 

Aseguran que, ante todo, la salud y seguridad de los participantes es prioridad, por lo cual esperan a ver 

cómo evolucionan los acontecimientos y la recuperación de nuestra noble industria. 

 

TURISMO 

Propiedad De Vacaciones (Tiempo Compartido): Tamaño Del Mercado, Participación, Oportunidades Y 

Coronavirus (COVID-19) Análisis De Impacto Por- Marriott Vacations Worldwide, Wyndham, Hilton Grand 

Vacations Y Hyatt- El Heraldo de León 

Tech Market Reports’ publicó recientemente un nuevo informe sobre Propiedad de vacaciones (tiempo 

compartido) Market y no es solo para ayudarlo a servir al mercado actual, sino que también identifica nuevas 

oportunidades de negocio, ayuda a diseñar nuevas campañas de marketing que aumentan su venta y el interés 

de su cliente potencial. Nuestros expertos recopilaron información valiosa sobre las necesidades y preferencias 

de los consumidores de Propiedad de vacaciones (tiempo compartido) Market. Esta investigación proporcionó 

información relevante, precisa y actualizada a los tomadores de decisiones para obtener o comprender la 

situación actual del mercado, las necesidades de los clientes, los cambios tecnológicos y los límites de los 

competidores del mercado Propiedad de vacaciones (tiempo compartido). 

 

 

Iberostar innova: crea un consejo médico asesor-Preferente 

Grupo Iberostar impulsa un plan de resiliencia tras la crisis del coronavirus (COVID 19) e innova al ser la primera 

hotelera española en crear un Consejo médico asesor formado por expertos en Salud Pública y Seguridad 

sanitaria vinculada al turismo, entre los que destaca el doctor Sebastián Crespí Rotger, fundador y presidente de 

la consultora Biolinea Internacional, al que se sumarán en el futuro otros especialistas de prestigio internacional. 

Estos expertos trabajan en coordinación con la Oficina de Sostenibilidad de la hotelera mallorquina, que lidera 

Gloria Fluxá, y junto a su primera línea ejecutiva y operacional, y orientará a la hotelera en su estrategia de 

adaptación a la realidad derivada de la pandemia, auditará los protocolos en materia sanitaria y diseñará 

medidas que garanticen la seguridad de clientes y empleados. 

 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El regreso de China a los negocios ferroviarios de México – Excélsior 

Tras el anuncio de que China Communications Construction Company Limited (CCCCLI) y Mota Engil ganaron 

la licitación para construir el primer tramo del Tren Maya, de Palenque a Escárcega, han aparecido varias notas 

sobre la mala reputación de esa compañía china. 

En realidad, no hay una empresa global de construcción, más si está entre las 10 más grandes, que no tenga 

señalamientos o enfrente disputas legales en alguna parte del mundo debido a los montos involucrados. 

 

 

 

Se han perdido 25 millones de empleos en el sector turístico global: WTTC – El Economista 

A medida que se prolongan las medidas de confinamiento en el mundo para frenar la transmisión del Covid-19, 

el número de empleos en riesgo en el sector turismo global no deja de crecer y ya son, no 75, sino 100 millones 

de plazas laborales las que están en riesgo de cancelarse, según un análisis del Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), del cual también se desprende que hubo 25 millones de despidos en el 

sector sólo en el último mes. 

En medio de esta debacle, las empresas del sector ya se preparan para emprender la batalla de supervivencia 

una vez que se relajen las restricciones de movilidad en los próximos meses. A este respecto, Gloria Guevara, 

presidenta y directora ejecutiva del WTTC refiere un concepto: covid-free, sobre el que escucharemos mucho 

en las próximas semanas, vaticina: “los viajeros necesitan que se les garantice su salud, en el contexto del Covid-

19. Este es el reto del sector turismo, veremos a las aerolíneas y a los hoteles trabajar fuerte en medidas de 

desinfección y en el desarrollo de protocolos de higiene, salud y seguridad”. 

  

https://revista-margen.com/cancelan-convencion-amdetur-cancun/
https://www.el-heraldo-bajio.com/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-tamano-del-mercado-participacion-oportunidades-y-coronavirus-covid-19-analisis-de-impacto/
https://www.el-heraldo-bajio.com/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-tamano-del-mercado-participacion-oportunidades-y-coronavirus-covid-19-analisis-de-impacto/
https://www.el-heraldo-bajio.com/propiedad-de-vacaciones-tiempo-compartido-tamano-del-mercado-participacion-oportunidades-y-coronavirus-covid-19-analisis-de-impacto/
https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/iberostar-innova-crea-un-consejo-medico-asesor-299644.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-regreso-de-china-los-negocios-ferroviarios-de-mexico/122078
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-han-perdido-25-millones-de-empleos-en-el-sector-turistico-global-WTTC-20200427-0012.html
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Firmas a cargo del Tren Maya, vetadas y con obras inconclusas - La Jornada 

Mota Engil México, compañía a la que se adjudicó la licitación para construir un tramo del Tren Maya en consorcio con la estatal China 

Communications Construction Company y tres mexicanas, ha incursionado en la construcción de autopistas y creó la primera empresa de 

electricidad junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Generadora Fénix. En el caso de la firma del país asiático, el Banco 

Mundial (BM) la inhabilitó seis años, en 2011, por haber incurrido en supuestas prácticas de corrupción en Filipinas. 

La empresa de electricidad surgió en 2015, luego de una asociación estratégica entre Mota Engil y el SME para conformar así la primera 

compañía privada en participar en la apertura del mercado eléctrico en México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 

En riesgo 100 millones de empleos en el sector turismo, advierte WTTC – La Razón Online  

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), aumentó de 75 a 100 millones el número 

de empleos que están en riesgo de desaparecer a nivel global, debido a los efectos negativos de la 

pandemia por COVID-19. 

La cifra, basada en las estimaciones del WTTC, tiene como fundamento que, en las últimas cuatro semanas, 

ha aumentado en más de 30 por ciento el desempleo en las empresas dedicadas a esta actividad.  

 

 

Peligran más de 100 millones de empleos en turismo- La Jornada 

Más de 100 millones de empleos a escala global están en riesgo de cancelarse debido a los efectos negativos 

de la pandemia de Covid-19, alertó ayer el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El mes pasado el organismo 

privado previó el cierre de 75 millones dentro de esa actividad, que genera el equivalente a 10.3 por ciento 

del producto interno bruto global. La nueva previsión se fundamenta en que ha aumentado más de 30 por 

ciento el desempleo en las empresas dedicadas al turismo en las últimas cuatro semanas. 

 

 

En riesgo, 100 millones de empleos en turismo: WTTC – La Crónica de Hoy 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), consideró que aumentará de 75 a 100 

millones el número de empleos que están en riesgo de desaparecer a nivel global, por los efectos negativos 

de la pandemia por COVID-19. La cifra del WTTC se sustenta en que en las últimas cuatro semanas aumentó 

en más de 30% el desempleo en las empresas del ramo. 

Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, alertó de esta crítica situación a los Ministros de Turismo 

del G20, en una conferencia virtual en la que se dijo que 75% de los empleos en riesgo, están justamente en 

los países pertenecientes a este selecto grupo de naciones. 

 

Confía Asetur que turismo impulsará a la economía – 24 Horas 

El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Luis Humberto Araiza López, instó 

a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el brote del coronavirus, como 

el proteger a las empresas afectadas con medidas fiscales y financieras, reducir el estrés de los sistemas 

financieros, así como promover la industria turística. 

Recordó que las medidas de apoyo que se tomen en estos tiempos de contingencia sanitaria, ayudará al 

país a salir adelante, además de procurar que el sector turístico salga a flote, pues será el que pueda ayudar 

a un pronto desarrollo económico del país tras la pandemia que ha causado miles de muertes a nivel 

mundial. 

 

Condominios en Acapulco tienen un 15 por ciento de ocupación – El Sol de Acapulco 

En plena fase tres de la emergencia sanitaria por coronavirus, los condominios de Acapulco reportaron este 

domingo una ocupación superior al 15.9 por ciento, según los datos de la Secretaría de Turismo en Guerrero 

(SECTUR). 

La dependencia estatal, informó que, en la zona Dorada los condominios están al 15.6 por ciento de su 

capacidad y en la zona Diamante al 16.3, la mayoría están ocupados por turistas, dueños de departamentos 

provenientes de la ciudad de México, Morelos y Puebla. 

 

Los 50 líderes que más influyeron en el éxito de Cancún estos 50 años – Reportur  

Cancún cumple 50 años de su fundación este abril de 2020, y lo hace en las circunstancias más extraordinarias 

de su historia por culpa del coronavirus (Covid-19), luego de que en medio siglo lograra convertirse en el 

mayor destino vacacional de todo el continente americano, en un éxito basado en la visión y trabajo de 50 

líderes durante este tiempo, que compila REPORTUR.mx. 

Gracias los pioneros en su planeación, hasta llegar a los primeros inversionistas, y a los precursores en el envío 

de turistas, Cancún fue dando saltos sucesivos, con breves pausas como las de los huracanes Gilberto en 

1988, y Wilma en 2005, o la pandemia de la influenza AH1-N1 en 2009, que no impidieron continuar con la 

expansión de riqueza en el destino 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/economia/023n2eco
https://www.razon.com.mx/negocios/riesgo-empleos-sector-turismo-wttc/
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/economia/025n2eco
https://www.cronica.com.mx/notas-en_riesgo__100_millones_de_empleos_en_turismo_wttc-1152162-2020
https://www.24-horas.mx/2020/04/27/confia-asetur-que-turismo-impulsara-a-la-economia/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/condominos-en-acapulco-tienen-un-15-por-ciento-de-ocupacion-guerrero-acapulco-covid-coronavirus-5153235.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/04/26/los-50-lideres-mas-influyeron-exito-cancun-estos-50-anos/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación baja y solidez del sistema bancario limitarán impacto de crisis en el 2020 – El Economista 

al objetivo del Banco de México limitará el empobrecimiento de los hogares, advirtieron especialistas 

de Bank of America Securities y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM). 

“Al menos, con una inflación de 3.4%, las familias no van a ver deteriorado el ingreso que consigan en 

la economía formal e informal porque el intercambio en el mercado por bienes que van a comprar no 

subirá de precio, y esto significa que no habrá pérdida de poder adquisitivo, que es lo que empobrece 

más”, explicó el profesor emérito del ITESM Raymundo Tenorio. 

 

Deterioro de situación fiscal e incertidumbre por políticas públicas ponen en riesgo la calificación de 

México: S&P – El Economista 

La perspectiva negativa que tiene la calificación de México en Standard & Poor´s (S&P) incorpora el 

deterioro de la situación fiscal que se ha pronunciado desde el año pasado; la incertidumbre que han 

provocado sobre los inversionistas las medidas aplicadas por el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, así como el bajo y preocupante crecimiento económico que desde antes de la crisis ha 

caracterizado a la economía. 

De acuerdo con el analista soberano de S&P, Joydeep Mukherji, “la confianza del inversionista 

doméstico (en México) ha sido golpeada desde mucho antes del Covid-19, con varias decisiones de 

políticas públicas que van desde la cancelación de la construcción del aeropuerto y en el transcurso 

de esta administración, no han enviado señales contundentes de que mejore”. 

 

Valor de producción de constructoras registra en febrero caída récord – El Economista 

La industria de la construcción va de crisis en crisis. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) 

informó que el valor de producción de las empresas constructoras durante febrero, en su comparación 

anual y con cifras desestacionalizadas, tuvo una caída de 15.6%, la más pronunciada desde que se 

tiene registro (2007), además de que se suman 20 meses consecutivos con signos negativos. El personal 

ocupado total fue menor en 10% y las horas trabajadas retrocedieron 10.6%, mientras que las 

remuneraciones medias reales se incrementaron 4.9 por ciento. 

“Antes de la crisis sanitaria ya traíamos una tendencia muy mala. Los resultados de marzo y abril, por lo 

pronto, van a ser catastróficos. A finales de la semana pasada, había como 350,000 trabajadores del 

sector a los que no había cómo pagarles, lo que ha generado posiblemente conflictos con sus 

patrones, aunque algunos están negociando una parte de su salario. Creo que a finales de abril 

llegaremos a los 500,000”, comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez. 

 

STPS: 13% de empresas incumplen con el cierre de operaciones por contingencia – El Economista 

El 13% de las empresas incumple con el cierre de operaciones en sus actividades, a pesar de que la 

autoridad federal ha hecho exhortos dichas empresas permanecen abiertas y se encuentran en los 

municipios con mayores casos de coronavirus Covid-19, informó la secretaria de Trabajo y Previsión 

Social, Luisa María Alcalde Luján. 

Los sectores en el que se encuentran las empresas que incumplen con el cierre de operaciones se 

encuentran principalmente la industria automotriz con 28%; industria textil con 17%; comercio de 

productos no esenciales con 15 %, entre los más destacados. 

 

Ven en T-MEC respiro para activar economía – La Razón Online 

Para que los beneficios del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puedan 

apoyar a estas tres economías ante la crisis causada por el Covid-19, es necesario que se reactiven al 

mismo tiempo sectores esenciales como el automotriz, afirmó José Luis de la Cruz Gallegos, presidente 

del Comité de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 

En entrevista con La Razón, el analista indicó que la determinación de Estados Unidos de notificar su 

aprobación al tratado está asociada a la necesidad que se tiene de reactivar la economía en medio 

de la pandemia por coronavirus que ha paralizado algunas actividades productivas de América del 

Norte. 

 

Peso gana 0.81%; dólar cotiza en $25.20 por unidad en bancos – La Razón Online 

El peso mexicano se aprecia 0.81 por ciento, con lo que el dólar interbancario se ubica en las 24.77 pesos 

por dólar, según datos de Bloomberg. 

En ventanilla bancaria, el dólar cotiza en 25.20 pesos por unidad, 19 centavos menos con respecto al 

cierre previo, según datos de Citibanamex. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-baja-y-solidez-del-sistema-bancario-limitaran-impacto-de-crisis-en-el-2020-20200426-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deterioro-de-situacion-fiscal-e-incertidumbre-por-politicas-publicas-ponen-en-riesgo-la-calificacion-de-Mexico-SP-20200427-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deterioro-de-situacion-fiscal-e-incertidumbre-por-politicas-publicas-ponen-en-riesgo-la-calificacion-de-Mexico-SP-20200427-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Valor-de-produccion-de-constructoras-registra-en-febrero-caida-record-20200427-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-13-de-empresas-incumplen-con-el-cierre-de-operaciones-por-contingencia-20200427-0035.html
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-en-t-mec-respiro-para-activar-economia/
https://www.razon.com.mx/negocios/peso-gana-0-81-dolar-cotiza-en-25-20-por-unidad-en-bancos/
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Acuerda la IP y el BID plan de financiamiento para MiPyMEs – 24 Horas 

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el BID Invest, grupo miembro del Banco Interamericano de 

Inversiones (BID), con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acordaron un programa 

de financiamiento por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) que se vean afectadas por la pandemia del Covid-19. 

El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las 

MiPyMEs obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas de interés atractivas, informó el CMN 

en un comunicado. De esta manera, el producto de crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, 

permitirá financiar un monto estimado de 12 mil millones de dólares, aproximadamente 290 mil millones de 

pesos, al año en facturas de 30 mil proveedores MiPyMEs de México. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO confía en que existan las condiciones para la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que confía en que el 1 de julio existan las 

condiciones para que entre en vigor el remozado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

como anunció la semana pasada el gobierno de Washington. 

El representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el viernes que notificó al Congreso 

que el nuevo acuerdo comercial trilateral, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte de 1994, entrará en vigencia en esa fecha, un mes más tarde de lo inicialmente propuesto. 

 

 

Cubrebocas, obligatorio en la CDMX desde este lunes – La Crónica de Hoy 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir de este lunes será 

obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos de la capital del país. 

En conferencia de prensa la que la mandataria refirió que esta zona del país atraviesa por el momento 

más crítico de transmisiones del virus COVID-19. 

 

 

 

México registra tasa de letalidad del COVID-19 mayor que en EU y China – La Crónica de Hoy 

En México mueren 9.4 por ciento de las personas que se contagian por el coronavirus SARS-CoV2, 

causante de la enfermedad COVID-19, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

país se ubica con la décima tasa de letalidad más alta en el mundo entre una lista de 137 países que 

registran al menos una muerte por esta enfermedad. 

De acuerdo con un comparativo internacional de la OMS, México se ubica por debajo de naciones que 

registran severos problemas de saturación hospitalaria como Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia, las 

cuales presentan índices mayores a 13 por ciento. 

Sin embargo, las probabilidades de que un enfermo muera en México son mayores que en otros países 

del área, como Brasil, Estados Unidos y Canadá, donde los indicadores se ubican en 6.85, 5.64 y 5.23 por 

ciento, respectivamente. Incluso supera a China, que registró una media de 5.5 por ciento. La 

Organización Mundial de la Salud señala que la tasa de letalidad global se ubica en 6.9 por ciento; no 

obstante, 17 países superan esta media de muertes por cada 100 infecciones actualmente. 

 

 

Se ha podido domar a la epidemia; hay 70% de camas disponibles: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que gracias a que los mexicanos están cumpliendo 

con las recomendaciones de distanciamiento social sugeridas por la autoridad sanitaria, el sector salud 

tiene una disponibilidad de hasta 70 por ciento de las camas de terapia intensiva, con ventiladores y 

especialistas para atender casos graves de COVID-19. 

El mandatario federal expuso que con la colaboración de toda la sociedad se ha podido “domar” a la 

pandemia y que sus efectos nocivos entre los mexicanos sean menores a los que se registran en otros 

países del mundo. 

“Vamos bien porque se ha podido domar a la epidemia para que no se disparara como ha sucedido 

desgraciadamente en otras partes; aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido 

prepararnos muy bien”, enfatizó el Ejecutivo federal en un mensaje desde Palacio Nacional. López 

Obrador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de solidaridad con las personas que viven de 

cerca la pandemia y dijo acompañarlos en estos momentos de prueba. 

  

https://www.24-horas.mx/2020/04/27/acuerda-la-ip-y-el-bid-plan-de-financiamiento-para-mipymes/#!kalooga-32726/el
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-confia-en-que-existan-las-condiciones-para-la-entrada-en-vigor-del-T-MEC-el-1-de-julio-20200427-0045.html
https://www.cronica.com.mx/notas-cubrebocas_obligatorio_en_la_cdmx_desde_este_lunes-1152135-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_registra_tasa_de_letalidad_del_covid_19_mayor_que_en_eu_y_china-1152149-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-se_ha_podido_domar_a_la_epidemia_hay_70_de_camas_disponibles_amlo-1152150-2020
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“Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacer ojales”, critica Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

El diputado Porfirio Muñoz Ledo criticó y reprobó este domingo en un mensaje en su cuenta de Twitter, la 

propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir los salarios de los funcionarios de la 

administración pública federal, con el fin de obtener mayores recursos para enfrentar la crisis derivada 

por la pandemia de la COVID-19. 

“No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos 

respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las Pymes y establecer una Renta Básica Universal. 

Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacerle ojales”, expresó Muñoz Ledo en uno de sus 

mensajes de la red social. 

 

Porque resultan prepotentes, AMLO rechaza dar aval a acuerdo entre BID y CMN – 24 Horas 

Porque el gobierno no está de florero y rayaron en la prepotencia, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador rechazó el acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN), el cual dice tener aval de la Secretaría de Hacienda. 

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no 

es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismos, se nutrían mutuamente, 

ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos”. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Wall Street abre al alza por reapertura de negocios en EU y Europa – La Razón Online 

Los principales índices de Wall Street inician la jornada de este lunes con ligeras ganancias, impulsadas 

por la reapertura de negocios en Estados Unidos y Europa. 

En la apertura, el Promedio Industrial Dow Jones subía 90.88 puntos, o un 0.38 por ciento, a 23,866.15 

unidades; el índice S&P 500 mejoraba 17.91 puntos, o un 0.63 por ciento, a 2,854.65 unidades; y el Nasdaq 

Composite ganaba 83.46 puntos, o un 0.97 por ciento, a 8,717.98 unidades. 

 

 

Moro alerta de campaña de difamación orquestada por un hijo de Bolsonaro – La Crónica de Hoy 

El juez anticorrupción Sergio Moro, alertó este domingo sobre una campaña de noticias falsas para "descalificarle", dos días después de 

haber presentado su renuncia como titular de Justicia al alegar injerencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus hijos en 

investigaciones del Poder Judicial, para evitar que no se abra en su contra un proceso de destitución, como piden cada vez más brasileños 

por su gestión de la pandemia. 

"He visto una campaña de fake News en las redes sociales y en grupos de whatsapp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por 

eso antes y después de la (operación) Lava Jato", aseguró el exmagistrado en sus redes sociales. "Verdad por encima de todos. Hacer lo 

correcto por encima de todos", agregó el exmagistrado, en una referencia al lema del ultraderechista Bolsonaro: "Brasil encima de todo, 

Dios encima de todos". 

 

Aumenta la evidencia a favor de antiviral para ébola, eficaz contra COVID-19 – La Crónica de Hoy 

A la fecha, en ningún país del mundo hay un tratamiento oficialmente aprobado para combatir la 

enfermedad COVID-19, que ha causado 205 mil muertes globalmente. Existen estudios alrededor de 153 

diferentes terapias potenciales, sin embargo, en la carrera por encontrar una medicina contra la 

pandemia, el antiviral Remdesivir, creado originalmente para combatir la infección por virus de Ébola, se 

ha convertido el fármaco más esperanzador para atender a personas ya infectadas. 

No se trata de la única opción terapéutica; al menos otras tres terapias en estudio han destacado, como 

se detallará más adelante, pero Remdesivir sí acumula la mayor cantidad de evidencia científica 

favorable. 

 

Corea del Sur ofrecerá 400 mdd a proyectos para luchar contra Covid-19 – 24 Horas 

Corea del Sur ofrecerá más de 400 millones de dólares a los países emergentes para promover proyectos 

sanitarios contra el nuevo Coronavirus Covid-19, informó este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Hong 

Nam-ki. 

Hong realizó las declaraciones en una reunión con los ministros encargados de asuntos económicos, a 

medida que Corea del Sur pretende compartir información sobre el Coronavirus con el mundo, destacó la 

agencia Yonhap. 

  

https://www.cronica.com.mx/notas-habiendo_tanta_tela_de_donde_cortar_para_que_hacer_ojales_critica_munoz_ledo-1152161-2020
https://www.24-horas.mx/2020/04/27/porque-resultan-prepotentes-amlo-rechaza-dar-aval-a-acuerdo-entre-bid-y-cnm/
https://www.razon.com.mx/negocios/wall-street-abre-al-alza-por-reapertura-de-negocios-en-eu-y-europa/
https://www.cronica.com.mx/notas-moro_alerta_de_campana_de_difamacion_orquestada_por_un_hijo_de_bolsonaro-1152139-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-aumenta_la_evidencia_a_favor_de_antiviral_para_ebola_eficaz_contra_covid_19-1152167-2020
https://www.24-horas.mx/2020/04/27/corea-del-sur-ofrecera-400-mdd-a-proyectos-para-luchar-contra-covid-19/
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Insisten expertos en el uso del crédito del FMI ante Covid-19 – 24 Horas 

El Gobierno debe de echar mano de otro tipo de financiamientos, como la Línea de Crédito Flexible (LCF) 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), para tener liquidez y enfrentar la pandemia del Covid-19, 

aseguraron especialistas consultados por 24 HORAS. 

Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CIBanco, recordó que la semana pasada 

se hizo una colocación de tres bonos de deuda en los mercados internacionales por seis mil millones de 

dólares, la cual fue para obtener recursos que permitan afrontar la crisis sanitaria.  

 

 

https://www.24-horas.mx/2020/04/27/insisten-expertos-en-el-uso-del-credito-del-fmi-ante-covid-19/

