
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se unen partidos: No a superpoder 

Diputados de Morena, gobernadores del PAN y las 

dirigencias de PAN, PRI y PRD se pronunciaron en contra de 

la iniciativa Presidencial que quita facultades al Congreso 

para otorgarle superpoderes al Poder Ejecutivo a través de 

la Secretaría de Hacienda. 

 

 

No hay razón para que politicen apoyo del BID 

Este tipo de financiamiento es más eficaz y barato que dar 

incentivos fiscales, dice; considera que México debe 

aprovechar los recursos y no politizarlos ni desecharlos. 

 

 

Deudoras, en la mira del gobierno 

Tras anunciar una primera querella, el Presidente advirtió que 

habrá más denuncias contra empresas que no han pagado 

impuestos. 

 

 

SG: la emergencia no avala acciones de estado de 

excepción 

La Secretaría de Gobernación (SG) advirtió que la 

emergencia sanitaria por Covid-19 no representa el 

establecimiento de un estado de excepción y suspensión de 

garantías. 

  

 

Pide industria reactivar ya las cadenas de suministro 

Líderes de Concamin, Canacintra, así como de Bimbo, 

Nestlé, Whirlpool y otras empresas consideraron que el reto 

es lograr una recuperación económica lo más pronto posible 

pero atendiendo los protocolos sanitarios ante el COVID-19. 

 

 

Covid-19 impactó en la exportación, pero hubo superávit 

comercial 

Afectación por pandemia se atenuó por cierres de plantas 

en el extranjero y depreciación del peso: venta del petróleo 

cayó 47%. 

  

 

Empresarios defienden acciones ante crisis 

La Iniciativa Privada y el Banco Interamericano de Desarrollo 

aclaran que el plan es directo con los comercios y no implica 

ningún endeudamiento para el país. 

 

 

Fraude a doctores en insumos anti-COVID 

“Me pidieron $13,000 de anticipo por mascarillas certificadas 

M-95, hice la coperacha y nada... ya no me contestan”. Hay 

registro del primer semestre de 2019 por reclamos por fraude 

cibernético por 2.8 millones de pesos. 
 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/se-unen-partidos-no-a-superpoder/ar1930705?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/no-hay-razon-para-que-politicen-apoyo-del-bid-afirman
https://www.excelsior.com.mx/nacional/deudoras-en-la-mira-del-gobierno-indagan-a-transnacional/1378879
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/sg-la-emergencia-no-avala-acciones-de-estado-de-excepcion-3016.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/sg-la-emergencia-no-avala-acciones-de-estado-de-excepcion-3016.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-pide-proteger-cadenas-de-valor-y-reactivarlas-paulatinamente-tras-covid-19
file:///C:/Users/hp/Downloads/economista290420.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/economista290420.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sector-empresarial-bancos-defienden-los-creditos-a-mipymes-empresas-economia-mexicana/
https://www.cronica.com.mx/notas-fraude_a_medicos_les_cobran_por_adelantado_y_jamas_les_envian_insumos_para_el_covid_19-1152356-2020


 

 
 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
 

 

 

  

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


 

 
 

 

TURISMO 

 
 

El cliente y el consumo después del COVID-19: 3 lecciones- KPMG en México  
Estamos viviendo tiempos disruptivos, esta es una etapa de "nueva normalidad", lo cual lleva a las organizaciones 

a adoptar medidas inmediatas y relevantes para dar continuidad a las operaciones en favor de clientes, 

colaboradores y proveedores.  

La interrupción provocada por la pandemia de COVID-19 ha dejado una marca permanente en los clientes. De 

hecho, los consumidores que las empresas conocían hace tres meses no son los mismos de hoy, ya que sus 

pensamientos y hábitos han cambiado. Los clientes actuales son muy cautelosos en cuanto a qué, dónde y cómo 

comprar. El impacto se sentirá en todas las industrias, pero el más inminente es sobre las organizaciones de retail, 

así como de bienes de consumo. 

Aunque se desconoce con certeza cuánto tiempo durará la emergencia sanitaria, y sus posibles implicaciones a 

largo plazo, lo que está claro es que va a cambiar el mundo en general y particularmente el de los negocios 

tradicionales. 

 

 

 

How Skift’s In-House Content Studio Is Helping Travel Brands Navigate COVID-19-Skiftx Original  
This new series from SkiftX, Skift’s in-house content studio, highlights the work we’re doing and our vision for the 

future. 

There’s no way to sugarcoat it: The COVID-19 pandemic has shaken the global travel industry to its core. Borders 

have closed, local businesses have shuttered, and company revenues, along with consumer spending, have 

diminished. With health and safety concerns top of mind and fears of financial collapse stoking the perma-

anxiety fire, we’re finding truth — like personal protective equipment — in high demand, but dwindling in supply. 

 

 

Competing Event Industry Players Ditch Rivalries to Fight Covid-19-Event Management  
In the weeks since the coronavirus outbreak ravaged the events industry, event professionals around the globe are 

uniting to join the fight against Covid-19. Competitors become collaborators as lending a helping hand might be 

the lifeline they need to weather the storm. 

The events industry has been one of the hardest hit by the ongoing pandemic, but it has shown incredible 

adaptability and resilience in the face of cancelled events and lost revenues. 

Venues around the world have been converted into mass temporary hospitals to help out with the coronavirus 

response, and some event professionals have been adapting their business models to be able to put their skills to 

use, even if it's not strictly for event planning and production. 

 

Grupo Iberostar consolida su liderazgo en turismo responsable-Expreso Diario de Viajes y Turismo  
Grupo Iberostar consolida su liderazgo en turismo responsable y el desarrollo de políticas de economía circular 

poniendo en marcha un plan de resiliencia para afrontar los retos del sector hotelero tras la crisis de la Covid-19. 

‘Nuestra prioridad como empresa hotelera es cuidar de las personas y del entorno. Los tiempos han cambiado y 

ofrecemos respuestas adecuadas para impulsar las políticas de economía circular en este nuevo escenario. Solo 

las empresas resilientes, capaces de afrontar estos retos, podrán seguir compitiendo’, apunta su VC & CEO Sabina 

Fluxá.    

 

 

La Organización Mundial del Turismo propone una recuperación incluyente-Expansión 

La agencia de la ONU sugiere tener estrategias de reactivación que tomen en cuenta las necesidades de las 

mujeres, los grupos indígenas y las personas con discapacidad. 

La pandemia del nuevo coronavirus, declarada oficialmente el 11 de marzo pasado, vino a transformar todos los 

sectores económicos. Sin embargo, ha afectado a unos más que otros. El turismo es, sin duda, una de las grandes 

víctimas de esta crisis. 

 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/de90dcf2-6f3c-4e55-a167-6a8ecd542cdd/El_cliente_y_el_consumo_despue_s_del_COVID_19_3_lecciones.02.pdf
https://skift.com/2020/04/21/how-skifts-in-house-content-studio-is-helping-travel-brands-navigate-covid-19/
https://www.eventmanagerblog.com/coronavirus-events-coalition
https://www.expreso.info/noticias/hoteles/75206_grupo_iberostar_consolida_su_liderazgo_en_turismo_responsable
https://expansion.mx/mundo/2020/04/29/la-organizacion-mundial-del-turismo-propone-una-recuperacion-incluyente


 

 
 

 

Turismo en Quintana Roo se recuperaría hasta el 2021: Marisol Vanegas-El Economista  
La secretaria estatal de Turismo asegura que para septiembre y octubre de este año ya se reprogramaron 

congresos, convenciones y eventos deportivos. 

Cancún, QR. Las previsiones de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) establecen que al cierre del 

2020 se podrá recuperar alrededor de 50% de la operación normal de la industria turística del estado. 

“Esto significa que el restante 50% de la operación normal de la industria lo tendremos que recuperar hasta el 

2021”, aseguró Marisol Vanegas Pérez, titular de la Sedetur, quien agregó que para septiembre y octubre de este 

año se pudieron reprogramar prácticamente todos los congresos, convenciones y eventos deportivos que 

tuvieron que suspenderse en Quintana Roo por la pandemia del Covid-19. 

 

Conservación de empleos, empresas y difusión, los retos para el turismo ante pandemia-La Prensa 

Preservar el empleo, trabajar para que se salve el mayor número de empresas, sobre todo las Pequeñas y 

Medianas (Pymes), así como mantener una campaña de recordación de los principales destinos turísticos del 

país, son tres de los retos más importantes que enfrenta la llamada industria sin chimeneas en México ante la 

parálisis provocada por el coronavirus (Covid-19), comentó Luis Humberto Araiza López, presidente de la 

Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR). 

 

Covid-19 hace crujir las estructuras laborales y del turismo en Iberoamérica-El Economista  
Siguen actualizándose las cifras que reflejan el impacto del coronavirus en el empleo y en el sector de viajes: en 

España, se han perdido casi 286,000 puestos de trabajo en el primer trimestre; en Chile, cayó 63% la llegada de 

turistas foráneos. 

El mercado laboral español cerró el peor primer trimestre desde el 2013 tras el inicio de la pandemia por el 

coronavirus en la segunda quincena de marzo y la declaración del estado de alarma. Concretamente, hasta 

marzo se destruyeron 285,600 puestos de trabajo y el paro subió en 121,000 personas, lo que supone 3.8% más 

que en el trimestre anterior. En ambos casos, se trata de los peores registros de empleo y paro desde el 2013. 

 

 

Rechaza Secretaría de Turismo certificación “Libres de Coronavirus” para hoteles de Cancún-Mega News  
Los hoteles de Cancún y la entidad, podrán acceder a una certificación local en el que se garantiza que se 

cumplen con todas las medidas de higiene y sanitización 

Durante el seminario “El turismo, la fuerza que nos une”, la secretaria de turismo estatal, Marisol Vanegas, rechazó 

y dijo que no sería posible la certificación “Libre de coronavirus” para hoteles de Cancún y la entidad, debido a 

que “es muy difícil garantizar que los turistas no enfermen de coronavirus”. 

 

Todos los destinos del mundo impusieron restricciones a los viajes internacionales por la pandemia del coronavirus-

Clarín Viajes  
La Organización Mundial de Turismo asegura que es “la restricción más rigurosa de la historia” en viajes. 

La totalidad de los destinos del mundo impusieron restricciones a los viajes a causa de la pandemia del 

coronavirus, y hasta la fecha ningún país ha levantado esas medidas, según se describe en un informe difundido 

por la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

"Se trata de las restricciones más rigurosas sobre los viajes internacionales de la historia" se destacó en el trabajo 

que detalla la evolución de las restricciones desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró la COVID-19 como pandemia. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Economía y Hacienda ya trabajan en plan de reactivación con EU y Canadá: López Obrador-El Financiero 

El mandatario dijo que las dependencias están en conversaciones con las autoridades comerciales de esos países 

para analizar cómo la producción regresará gradualmente. 

Las secretarías de Economía y Hacienda ya trabajan en colaboración con las autoridades comerciales de 

Estados Unidos y Canadá en el proceso de reinicio de actividades económicas en Norteamérica, dijo este 

miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El mandatario subrayó que compañías en EU y Canadá no podrán comenzar de nuevos sus actividades si las 

firmas mexicanas que forman parte de sus cadenas de producción no lo hacen también. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-en-Quintana-Roo-se-recuperaria-hasta-el-2021-Marisol-Vanegas-20200429-0003.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/conservacion-de-empleos-empresas-y-difusion-los-retos-para-el-turismo-ante-pandemia-5162587.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Covid-19-hace-crujir-las-estructuras-laborales-y-del-turismo-en-Iberoamerica-20200428-0132.html
https://www.meganews.mx/quintanaroo/rechaza-secretaria-de-turismo-certificacion-libres-de-coronavirus-para-hoteles-de-cancun/
https://www.clarin.com/viajes/destinos-mundo-impusieron-restricciones-viajes-internacionales-pandemia-coronavirus_0_W65bDisfF.html
https://www.clarin.com/viajes/destinos-mundo-impusieron-restricciones-viajes-internacionales-pandemia-coronavirus_0_W65bDisfF.html
https://www.clarin.com/viajes/destinos-mundo-impusieron-restricciones-viajes-internacionales-pandemia-coronavirus_0_W65bDisfF.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-y-hacienda-ya-trabajan-en-plan-de-reactivacion-con-eu-y-canada-lopez-obrador


 

 
 

Secretaría de Economía analiza cuáles son las empresas que podrían reabrir a pesar del coronavirus-Infobae  
Ante el impacto económico que ha representado la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus en 

México, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, dio a conocer que analizan cuáles son las empresas 

con “afectaciones muy significativas de empleo” para que reabran a pesar del contexto en el que se encuentra 

el país. 

Así lo mencionó la titular de la dependencia en entrevista con Milenio, en la cual también afirmó que esta 

determinación incluiría a todas aquellas compañías que ya tuvieron una apertura en los Estados Unidos y se 

encuentran en el territorio mexicano. 

 

¿Qué se está proponiendo para reactivar la economía mexicana frente al Covid-19?-El Economista  
En la primera mesa denominada Atención Inmediata a la Crisis: Macroeconomía y Políticas Públicas, diversos 

expertos, empresarios, académicos y legisladores coincidieron en que, la prioridad debe ser atender a las 

pequeñas y medianas empresas ante la crisis provocada por la contingencia sanitaria. 

Aumentar el gasto público, recurrir a deuda, dar estímulos fiscales para apoyar a las empresas en su liquidez; así 

como crear un Consejo Fiscal o Consejo Económico de Emergencia son algunas de las propuestas que se 

plantearon en la convocatoria virtual del CCE para atender la crisis económica generada por la pandemia del 

Covid-19. 

 

El 17 de mayo inicia la reactivación económica en México: secretario de Hacienda-Infobae 

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aclaró las principales dudas de la 

estrategia del gobierno federal para reactivar la economía de México ante la crisis desatada por el coronavirus. 

De acuerdo con sus estimaciones, la reactivación de la economía mexicana comenzará en algunos municipios 

a partir del 17 de mayo gracias al éxito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues existen localidades con 

una transmisión epidémica casi de cero; y, en las urbes principales del país, comenzará a partir del primero de 

junio. 

 

Urge que el gobierno de México implemente acciones fiscales para activar economía: Christian Von- 24 Horas 

Diario sin Límites 

El Covid-19 ha exhibido las carencias del gobierno de México a nivel internacional. Ante la pérdida de empleos 

de manera masiva que se vive en el país debido a la pandemia por el Covid-19, el Vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von, urgió al Gobierno Federal a que desarrolle e 

implemente una estrategia de estímulos fiscales y apoyos para pequeñas, medianas y grandes empresas, de lo 

contrario las consecuencias podrían ser graves. 

El diputado Von Roehrich dijo que, México será una de las naciones más golpeadas por esta crisis sanitaria y 

económica y las personas que viven al día y que no cuentan con un salario fijo, serán particularmente vulnerables. 

 

POLÍTICA 
 

México, de los países con menos 'analfabetismo político': AMLO-Publimetro 

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que 

México es uno de los países con menos "analfabetismo político", reducción en la que han ayudado las redes 

sociales. 

Desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, López Obrador hizo referencia a aún existe el analfabetismo 

político, pero que "ya es mínimo" y está focalizado en "determinada clase social". 

"México es de los primeros lugares en el mundo con menos alfabetismo político", explicó el mandatario. " 

 

 

“Se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política”: López Obrador anticipa oposición 

a su iniciativa para modificar el presupuesto- Infobae 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que, por los tiempos electorales, el 

conservadurismo está en contra de que se modifique el presupuesto ante la nueva realidad económica que está 

dejando el Covid-19. 

El mandatario federal indicó que esta propuesta es para evitar que se siga ejerciendo el presupuesto de manera 

discrecional y se asignen partidas para otros fines. 

 

 

La pandemia política-Excélsior 

La polarización política y social que ya ocurría en México desde hace casi dos años se ha agravado con el 

surgimiento, un día sí y otro también, de facciones que cada día están más enfrentadas y que han visto cómo se 

recrudece su antagonismo frente a sus propios intereses. Muchos líderes mundiales, políticos, religiosos o 

intelectuales comienzan a insistir en la necesidad de mirar, aunque sea de reojo, los principios de la política 

internacional que podrían ayudar a la humanidad a salir más rápido de los efectos devastadores de la actual 

pandemia de coronavirus que ha sacudido al planeta. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/29/secretaria-de-economia-analiza-cuales-son-las-empresas-que-podrian-reabrir-a-pesar-del-coronavirus/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-se-esta-proponiendo-para-reactivar-la-economia-mexicana-frente-al-Covid-19-20200427-0068.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/29/el-17-de-mayo-inicia-la-reactivacion-economica-en-mexico-secretario-de-hacienda/
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/urge-que-el-gobierno-de-mexico-implemente-acciones-fiscales-para-activar-economia-christian-von/
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/urge-que-el-gobierno-de-mexico-implemente-acciones-fiscales-para-activar-economia-christian-von/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/29/mexico-menos-analfabetismo-politico-amlo.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/29/ya-se-van-acercando-las-elecciones-y-ya-todo-lo-quieren-convertir-en-politica-lopez-obrador-anticipa-oposicion-a-modificacion-del-presupuesto/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/29/ya-se-van-acercando-las-elecciones-y-ya-todo-lo-quieren-convertir-en-politica-lopez-obrador-anticipa-oposicion-a-modificacion-del-presupuesto/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/la-pandemia-politica/1378874


 

 
 

 

 

Crece recaudación fiscal en términos reales, reporta AMLO-La Jornada 

El reporte de la recaudación de impuestos al cierre de abril revela un incremento en términos reales de lo captado 

con relación al mismo periodo del 2019, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que 

este comportamiento se registra aún con la crisis económica. 

López Obrador declinó ofrecer precisiones, a la espera de revisar el informe del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

Destacó que, conforme a los reportes que le ha dado la directora del SAT, Raquel Buenrrostro, hay disposición de 

los deudores rezagados para ponerse al día. 

 

La política sobre la moral-El Heraldo de México 

La estrategia del presidente de la República demuestra la insuficiencia del sistema de salud pública. 

Por su lado, México, aunque mantiene una cantidad menor de casos, en gran parte por la ausencia de pruebas 

masivas, tampoco ha implementado una cuarentena domiciliaria obligatoria para forzar a su ciudadanía a 

permanecer en casa. La estrategia del presidente de la República demuestra la insuficiencia del sistema de salud 

pública, con personal médico cada vez más demandante ante la falta de insumos para enfrentar esta crisis. Al 

igual que su contraparte brasileña, la oposición y rechazo ante la inacción del Presidente proviene de varios 

gobernadores y gran parte de la sociedad. 

 

 

 

INTERNACIONALES 

 
La economía de Estados Unidos se contrajo por primera vez en seis años-CNN 

La economía de Estados Unidos se contrajo por primera vez en casi seis años entre enero y marzo, mientras la crisis 

del coronavirus puso al mundo en un punto muerto. 

El PIB del primer trimestre de Estados Unidos cayó a una tasa anualizada de 4,8%, informó el miércoles la Oficina 

de Análisis Económico de Estados Unidos. 

Fue la primera contracción de la economía estadounidense desde el primer trimestre de 2014, y la peor caída 

desde el cuarto trimestre de 2008. 

 

Los reguladores internacionales se alinean ante la Covid-19-El Global 

Se pretende acelerar y racionalizar el desarrollo y la aprobación de vacunas y tratamientos para acabar con la 

pandemia. 

La Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA, por sus siglas en inglés), con 

el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha publicado una declaración conjunta por la que 

se comprometen a fortalecer la colaboración contra la enfermedad por Covid-19. 

Guido Rasi, presidente de la ICMRA y director ejecutivo de la EMA, ha asegurado que la mejor forma de combatir 

la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo es “a través de acciones concertadas a nivel mundial”. 

“Nuestra colaboración como reguladores es crucial para aumentar la eficiencia de los procesos reguladores “, 

destaca. Y añade que la toma de decisiones “facilitarán el desarrollo rápido, la aprobación y la implementación 

global de medicamentos seguros y eficaces contra la Covid-19”. 

 

El tráfico de especies no se detiene, aunque fronteras internacionales estén cerradas por la pandemia-Sin 

Embargo  
El cierre de fronteras impuesto por el coronavirus está dificultando el tráfico de especies salvajes y obligando a 

cambiar métodos de trasporte de contrabando y destino a otros mercados, un negocio que pese a ello no se 

ha paralizado y que alcanza los 20 billones de euros anuales. 

El tráfico de especies salvajes es el cuarto comercio ilegal en el mundo con un volumen de negocio de 20 billones 

de euros anuales, por encima de la pesca ilegal (el 25 por ciento de las capturas entran en esta categoría) que 

alcanza entre 9 y 20 billones por año, según cifras de WJC. 

 

Abren al alza los precios internacionales del petróleo-La Jornada  
Los precios de los crudos marcadores a nivel internacional se recuperaban este miércoles. 

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) ganaba a la apertura 16.21 por ciento, equivalente a un alza de dos 

dólares para ubicarse en 14.34 dólares por barril. 

Por su parte, en Londres el petróleo Brent del Mar del Norte avanzaba 4.53 por ciento, una recuperación de 1.03 

dólares a 23.77 dólares por barril. 

El alza generalizada se presenta luego de que los inventarios de crudo en Estados Unidos subieran menos de lo 

esperado la última semana según se divulgó ayer. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/29/crece-recaudacion-fiscal-en-terminos-reales-reporta-amlo-7478.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/la-politica-sobre-la-moral/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/29/la-economia-de-estados-unidos-se-contrajo-por-primera-vez-en-seis-anos/
https://elglobal.es/politica/los-reguladores-internacionales-se-alinean-ante-la-covid-19/
https://www.sinembargo.mx/29-04-2020/3776649
https://www.sinembargo.mx/29-04-2020/3776649
https://www.sinembargo.mx/29-04-2020/3776649
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/29/abre-a-la-alza-el-precio-internacional-del-petroleo-4537.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/29/abre-a-la-alza-el-precio-internacional-del-petroleo-4537.html

