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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aduanales en la mira, pero no el crimen 

Gobierno publicó reglas para que director de Aduanas 

pueda sancionar a agentes y agencias aduanales, pero no 

anunció acciones contra crimen. 

 

 

EU y México apuestan por medicamento contra Covid-19 

Pacientes se recuperan 31% más rápido, refleja estudio; 

nuestro país participa en protocolo para verificar eficacia. 

 

 

Rechaza Ebrard presión de EU a cadenas productivas 

De acuerdo con el canciller, carta de representantes a Mike 

Pompeo no es un asunto bilateral; para México la prioridad 

en este momento es la salud, asegura 

 

 

Morena apoya plan presidencial sobre reorientar el gasto 

Ramírez Cuéllar: se pondría fin a años de opacidad en el 

presupuesto. Evitaría que el Ejecutivo quede atrapado ante 

una crisis económica. El proyecto tendrá cambios, 

adelantan Mario Delgado y el PT. La Cámara deberá limitar 

y aprobar ajustes que se quieran aplicar 
 

 

Hay margen para apoyar empresas en México: Banco 

Mundial 

Pablo Saavedra, director para México del organismo, 

consideró que el país debe destinar recursos para proteger 

puestos de trabajo, subsidiar salarios y aplicar una reducción 

de la carga laboral. 
 

 

PIB de México se contrajo 2.4% anual en el primer trimestre; 

su mayor caída desde 2009 

El dato del primer trimestre del año se convirtió en la mayor 

contracción registrada para el PIB desde el tercer trimestre 

del 2009, cuando los efectos de la crisis financiera mundial 

hicieron que la economía mexicana se contrajera a una tasa 

anual de 5.0 por ciento. 
 

 

Sector de construcción requiere créditos 

Empresarios de la construcción realizan negociaciones con 

el Banco Interamericano de Desarrollo para inversiones en 

infraestructura 

 

 

Saturados, 11 hospitales públicos y 3 privados del Valle de 

México 

A pesar de reportar saturación de entre 50 y 60%, la jefa de 

Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, asegura que 

“hasta el momento hay posibilidad de seguir recibiendo 

pacientes; todavía contamos con estas posibilidades” 
 

 

https://www.reforma.com/aduanales-en-la-mira-pero-no-el-crimen/ar1931778?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/remdesivir-esperanza-en-eu-y-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rechaza-ebrard-presion-de-eu-a-cadenas-productivas/1379160
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/009n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-espacio-fiscal-reducido-pero-suficiente-para-brindar-apoyos-a-empresas-banco-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-espacio-fiscal-reducido-pero-suficiente-para-brindar-apoyos-a-empresas-banco-mundial
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-se-contrajo-2.4-anual-en-el-primer-trimestre-su-mayor-caida-desde-2009-20200430-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Mexico-se-contrajo-2.4-anual-en-el-primer-trimestre-su-mayor-caida-desde-2009-20200430-0042.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-bid-mexico-covid-19-construccion-tren-maya/
https://www.cronica.com.mx/notas-saturados_11_hospitales_publicos_y_3_privados_del_valle_de_mexico-1152476-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-saturados_11_hospitales_publicos_y_3_privados_del_valle_de_mexico-1152476-2020
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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 
 

Hotel Iberostar Parque central eleva sus estándares de calidad-Travel Trade Caribbean 

El Hotel Iberostar Parque Central, en La Habana, reconocido por sus altos niveles de ocupación y por la 

calidad de sus servicios, se suma a los procesos de inversión que se ejecutan durante la actual etapa de 

pausa en los servicios turísticos debido a la pandemia por coronavirus. 

La instalación perteneciente el Grupo Hotelero Cubanacan acomete acciones de reparación y 

mantenimiento con el objetivo de elevar los estándares del producto. 

Un reporte de la televisión cubana da cuenta de que en la Torre Colonial recobran su vitalidad la piscina 

y áreas aledañas. 

 

IP turística llevará sus peticiones al Senado – El Economista 

La negativa del Poder Ejecutivo para apoyar a la Iniciativa Privada (IP) ante la crisis generada por la 

pandemia del Covid-19 ocasionó que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) buscara a 

senadores y diputados para impulsar una agenda legislativa que permita reforzar su competitividad en 

el actual momento de emergencia, afirmó su presidente, Braulio Arsuaga. 

Deducibilidad en el consumo de restaurantes, utilizar los recursos generados por el pago de Derecho de 

No Residentes (DNR) que hacen los turistas internacionales que llegan al país en avión para impulsar la 

marca México y sus atractivos (actualmente están destinados por ley para el proyecto del Tren Maya), 

estímulos fiscales a la inversión y la regulación de las plataformas digitales son algunos de los puntos 

sugeridos. 

 

Hyatt va por acreditación en prácticas sanitarias – El Economista 

Para generar certidumbre a los usuarios de sus hoteles, el grupo Hyatt presentó este miércoles su 

compromiso mundial de cuidado y limpieza para mejorar aún más su orientación operativa y sus recursos 

en torno a la seguridad y la tranquilidad de colaboradores y huéspedes. 

“El Covid-19 cambió radicalmente el mundo tal como lo conocíamos y cuando estemos listos para viajar 

de nuevo, queremos asegurarnos de que cada colaborador y huésped de Hyatt se sienta seguro de que 

cada aspecto de nuestro compromiso está diseñado con su seguridad en mente, y que estamos 

poniendo su bienestar primero”, explicó su presidente, Mark Hoplamazian. 

 

Mauricio Flores - Gente Detrás del Dinero / Dos gallos para Tramo Dos – La Razón Online 

Hoy el equipo de Rogelio Jiménez Pons dará a conocer al ganador de la licitación del Tramo 2 del Tren Maya, de Escárcega a Calkiní, y 

por el cual puntean dos consorcios, ambos compuestos por firmas mexicanas aliadas con europeas y cuya similitud de puntaje de oferta 

técnica y económica dibuja un final de fotografía. 

En cuanto a calificación de oferta económica, son dos consorcios regionales los que ofrecieron el menor precio, pero está en chino que 

ganen. Por un lado, está el tabasqueño Grupo Vázquez con una constelación de pequeñas firmas y aliado con la española Rubau que 

encabeza Miguel Jurado que logró el máximo de 50 puntos en ese rubro; por otro lado, Cocomex, de Andrés Álvarez, sumado con la 

brasileña Andrade Gutiérrez y Armadora Tabasqueña, que obtuvieron 49 puntos. 

 

Sector turismo, de los más afectados por Covid-19 – Mundo Ejecutivo 

Una de las industrias que más impacto ha sufrido por la crisis sanitaria del Covid-19 es el sector turismo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el peor escenario posible sería una pérdida 

de 450 mil millones de dólares en ingresos por turismo internacional. 

Por su parte, los expertos de Bain & Company aseguraron que esperan una recuperación lenta en el 

sector de viajes y ocio. Sin embargo, plantearon tres escenarios posibles relacionados a la recuperación 

a nivel mundial. 

 

Turisteros dan por perdido diálogo con AMLO; buscan apoyo de legisladores para superar crisis – Forbes 

México 

El gobierno federal no va a cambiar su postura para apoyar a las pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector turístico durante la pandemia de coronavirus en México, por ello hay que impulsar 

una agenda en este rubro con el poder legislativo y los gobiernos locales, alertaron representantes 

empresariales del ramo. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) han iniciado una ronda de 

mesas de diálogo con legisladores de la mayoría de los partidos políticos, para así sensibilizarlos sobre la 

situación que atraviesa la industria y planearles una agenda para minimizar los daños de la crisis, abundó 

el presidente de la organización, Braulio Arsuaga Losada. 

  

https://www.traveltradecaribbean.es/hotel-iberostar-parque-central-eleva-sus-estandares-de-calidad/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-turistica-llevara-sus-peticiones-al-Senado-20200429-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hyatt-va-por-acreditacion-en-practicas-sanitarias-20200430-0024.html
https://www.razon.com.mx/opinion/mauricio-flores-dos-gallos-para-tramo-dos/
https://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2020/04/29/sector-turismo-de-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/negocios-sector-turistico-apoyo-lesgiladores-negativa-presidente/
https://www.forbes.com.mx/negocios-sector-turistico-apoyo-lesgiladores-negativa-presidente/
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Crisis de turismo en México se extenderá hasta 2021 por coronavirus – Publimetro  

La crisis del coronavirus se extenderá hasta 2021 para el sector turístico del país, advirtió el presidente de 

la Comisión de Negocios Crediticio de la Asociación de Bancos de México (ABM), Alejandro Cecchi 

González. 

Señaló que la pandemia propinó un duro golpe a la llamada industria sin chimeneas; que se traduce en 

una caída anual de 47% en el consumo a través de tarjetas de crédito y débito. Refirió que la facturación 

de los hoteles cayó 86%; en los restaurantes se contrajo 87%, en las agencias de viajes se desplomó 94% y 

en las gasolineras bajó 43%, durante el periodo de referencia. 

 

Impacto por COVID-19 en turismo será mayor a lo pensado: Asetur – La Jornada Maya 

Derivado de las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19, el impacto al sector 

turístico en México al finalizar abril puede alcanzar los 10 mil millones de dólares, advirtió la Asociación de 

Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

Luis Humberto Araiza López, presidente de ese organismo, recordó que un estudio hecho por la Universidad 

Anáhuac estimaba que las afectaciones por la pandemia a esa industria serían equivalentes a 3 puntos 

porcentuales del producto interno bruto (PIB) turístico y las pérdidas económicas alcanzarían los 2 mil 400 

millones de dólares en el país. Sin embargo, las cifran estimadas han cambiado.  

 

Estiman caída de Producto Interno Bruto Turístico-El Pulso de San Luis 

El PIB turístico mexicano podría contraerse un 10 % este año, lo que significa pérdidas superiores a los 10.000 

millones de dólares, informó este martes la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

La agrupación ajustó su pronóstico previo que ya estimaba una caída de 3 % del PIB turístico con una 

pérdida de 2.400 millones de dólares, explicó Luis Humberto Araiza, presidente de la Asetur. 

"Lo más importante es preservar el empleo, provocar que se salve el mayor número de empresas y 

mantener una campaña de recordación de los destinos turísticos, para que cuando pase la contingencia 

regresemos muy fuertes", declaró Araiza. 

 

Inicio de trabajos en primer tramo del Tren Maya generará 850 empleos directos – La Jornada Maya 

Los trabajos iniciales en el primer tramo del Tren Maya generarán 850 empleos directos, particularmente en 

las labores de despalme y armado de campamentos de trabajo, dio a conocer el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), a través de un comunicado de su área de Comunicación Social. Los trabajos, 

según indica el documento, empezarían en el mes de mayo. 

Posteriormente, una vez que se avance en estos trabajos iniciales, dará comienzo propiamente la labor de 

construcción, por lo que aumentará el número de empleos indirectos por la demanda de servicios como 

transporte y alimentos asociados a obras similares. Se calcula crear 2.5 empleos indirectos por cada 

directo. 

 

Carlos Slim presenta propuesta para construcción de la tercera etapa del Tren Maya – El Siglo de Durango 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció que recibió 16 propuestas de empresas 

nacionales e internacionales para este tramo de 172 kilómetros que correrá de Calkiní, Campeche a Izamal, 

Tabasco y cuyo fallo de la licitación está programado para 15 de mayo. Las obras se iniciarán diez días 

después de darse a conocer el grupo o empresa ganadora, es decir, el 25 de mayo. 

Las ofertas recibidas son de empresas de nacionalidad mexicana, española, china y portuguesa, mismas 

que se calificarán de acuerdo con la Ley y Bases de Licitación. Se analizará la propuesta técnica, jurídica 

y financieramente, para elegir aquella que presente la mejor relación entre calidad y precio para Fonatur 

y para el proyecto. Uno de los consorcios está conformado por las empresas CAABSA Constructora, COMSA 

Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, CAABSA Infraestructura y Prefabricados y Transportes PRET, 

cuya propuesta fue de 9 mil 765 millones 556 mil 932.29 pesos. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México perdería su grado de inversión este sexenio: inversionistas – El Economista 

De 90 inversionistas institucionales que operan en México y fuera del país, 69% prevé que México perderá 

su grado de inversión antes de que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, revela 

una encuesta levantada por Buendía y Laredo entre inversionistas institucionales de Credit Suisse. 

Los inversionistas que operan fuera de México son los más pesimistas, pues 76% prevé que la calificación 

soberana del país será degradada a bonos basura en lo que resta del sexenio actual. Mientras que 63% 

de los inversionistas instalados en México considera que el grado de inversión, que facilita acceso a 

capitales a un costo más competitivo y bajo condiciones menos onerosas desde hace 20 años, se 

perderá en algún momento de aquí al 2024. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/28/coronavirus-crisis-turismo-mexico-se-extendera-2021-coronavirus.html
https://www.lajornadamaya.mx/2020-04-28/Impacto-por-COVID-19-en-turismo-sera-mayor-a-lo-pensado--Asetur
https://pulsoslp.com.mx/valores/estiman-caida-de-producto-interno-bruto-turistico-/1107373
https://www.lajornadamaya.mx/2020-04-29/Inicio-de-trabajos-en-primer-tramo-del-Tren-Maya-generara-850-empleos-directos
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1221697.carlos-slim-presenta-propuesta-para-construcci%C3%B3n-de-la-tercera-etapa-del-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-perderia-su-grado-de-inversion-este-sexenio-inversionistas--20200430-0016.html
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Sector de construcción requiere créditos – El Economista 

El sector de la construcción en México está en negociaciones con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para tener préstamos e invertir en obras de infraestructura en el país. 

Gustavo Arballo, secretario general de la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción, dijo que estos créditos, a diferencia de los que puede canalizar el Consejo Mexicano 

de Negocios, sí necesitan de garantías gubernamentales y que necesariamente debe otorgar la 

Secretaría de Hacienda al BID. 

 

“Pronosticaban caída económica más fuerte”: AMLO sobre sus críticos y dato del PIB – El Heraldo de 

México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que le falló el pronóstico a sus adversarios de que 

la economía en México se iba a caer más, luego de que el INEGI diera su dato sobre el PIB hoy. “La 

caída fue de 1.6% con relación al trimestre anterior, algunos pronosticaban una caída económica más 

fuerte y no fue así”, indicó. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy que la economía mexicana 

se contrajo un 2.4% interanual durante el primer trimestre de 2020. “Vamos a seguir adelante con la 

estrategia económica“, dijo el presidente que tiene confianza en que la crisis será pasajera. 

 

Covid-19: Empleos se verán afectados incluso después de la pandemia – El Heraldo de México 

China es el único país que ha comenzado a aumentar los empleos en su zona, debido a que está 

superando la crisis económica y sanitaria del coronavirus, así lo indicó Delia Paredes, asociada del 

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 

La experta destacó que los trabajos en todos los países se están viendo afectados por el paro laboral, 

pero que después de la pandemia se podrían ver otros efectos que provoquen una recuperación 

moderada. 

 

Desempleo podría ser mayor al de 1995: Banxico – La Crónica de Hoy 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, advirtió este miércoles que la tasa 

de desempleo en el país derivada de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19 puede superar el 10.7 por ciento. 

De acuerdo con el banquero, el desempleo generado por el paro de actividades en el contexto de 

las medidas para frenar la propagación del coronavirus en México puede superar la tasa de 10.7 por 

ciento que se registró en la crisis de 1995. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO: hay insumos suficientes para enfrentar al virus – La Jornada 

La víspera de que médicos y científicos, entre ellos varios matématicos, expliquen acerca de la 

reducción del nivel de contagio de Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que no hay nada que temer sobre la disponibilidad de camas, medicamentos y equipos 

para atender a pacientes con el virus. 

Con las medidas de prevención adoptadas, señaló, se redujo la movilidad hasta 55 por ciento y se 

aplanó la curva de contagio, por lo cual hay posibilidad, incluso, de que a partir del 17 de mayo, con 

cercos sanitarios, se reinicen clases y actividades económicas en más de mil municipios donde no 

hubo casos. 

 

Rechaza Ebrard presión de gobierno de Trump para reactivar actividades económicas – El Heraldo 

de México 

El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón negó que haya presiones por parte del gobierno de 

Estados Unidos para reactivar las actividades económicas no esenciales en el país. 

Esto luego de que senadores de Estados Unidos le enviaron una misiva a Mike Pompeo, secretario de 

Estado de EU, para que ejerza más presión a México a fin de definir las los negocios esenciales para 

evitar la interrupción de cadenas de suministro. 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-bid-mexico-covid-19-construccion-tren-maya/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pronosticaban-caida-economica-mas-fuerte-amlo-sobre-sus-criticos-y-dato-del-pib/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pronosticaban-caida-economica-mas-fuerte-amlo-sobre-sus-criticos-y-dato-del-pib/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empleos-coronavirus-disminucion-pandemia-nuevas-reglas-sanitarias-covid-19-comexi/
https://www.cronica.com.mx/notas-desempleo_podria_ser_mayor_al_de_1995_banxico-1152475-2020
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/politica/002n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rechaza-ebrard-presion-de-gobierno-de-trump-para-reactivar-actividades-economicas/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rechaza-ebrard-presion-de-gobierno-de-trump-para-reactivar-actividades-economicas/
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IP y universidades se unen con gobierno de AMLO para proteger a médicos y enfermeras – El Heraldo 

de México 

Ante la vulnerabilidad del personal de la salud por el virus COVID-19, el gobierno federal, en conjunto 

con los sectores público, académico y empresarial lanzaron la iniciativa Juntos por la Salud para recibir 

donaciones y apoyar a médicos y enfermeras con diversos rubros. 

En conferencia de prensa mañanera, el Canciller Marcelo Ebrard detalló que la iniciativa comienza 

con 900 millones de pesos que fueron recabados por universidades como la UNAM y el Tec de 

Monterrey; así como 750 empresarios y bancos, además de organizaciones como la Fundación 

Mexicana para la Salud. 

 

Tienen COVID-19 322 servidores públicos – La Crónica de Hoy 

El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles que 322 servidores públicos dieron positivo 

al coronavirus COVID-19, mismos que ya están con atención y vigilancia médica. 

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el personal adscrito a hospitales y centros de salud, los 

trabajadores del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC), son los servidores públicos más contagiados por el virus COVID-19. 

 

 

Alcaldes: estamos quebrados el 80%; la pretendida reforma presupuestaria será la puntilla – La 

Crónica de Hoy 

El 80 % de los más de dos mil 450 municipios en México ya están en “quiebra técnica” y con la 

intención del Ejecutivo de atraer los tres mil 600 millones de pesos del Fondo Metropolitano con la 

reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que pretende aprobar la Cámara de 

Diputados en los próximos días, se les dará el “tiro de gracia” a cientos de ayuntamientos que no 

tendrán recursos para pagar sus compromisos a fin de año. 

“Los gobiernos municipales estamos en quiebra técnica, por gastar un presupuesto que no estaba 

asignado ante esta emergencia del COVID”, sostiene el presidente de la Asociación Nacional de 

Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

La Fed expande su programa de préstamos a más pymes en EU – El Economista 

La Reserva Federal anunció este jueves la ampliación del alcance y la elegibilidad de su programa 

de préstamos a pequeñas y medianas empresas, que se lanzará en breve, para llegar a más 

negocios que buscan fondos de emergencia para afrontar la crisis causada la pandemia del 

coronavirus. 

El banco central estadounidense, que anunció la creación del programa hace tres semanas, dijo 

que está llevando adelante los cambios tras recibir información de más de 2,000 empresas e 

individuos. 

 

 

Senado de EU pide ejercer más presión a México – El Heraldo de México 

Senadores de Estados Unidos urgieron al secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, 

coordinarse con el gobierno de México para clarificar la definición de “negocios esenciales” y así 

evitar la interrupción en las cadenas de suministro. 

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal trabaja 

en conjunto con Estados Unidos y Canadá para echar a andar un plan de reactivación económica, 

con el objetivo de una rápida recuperación de la crisis causada por la emergencia sanitaria del 

COVID–19. 

 

Con cautela y dudas, el primer fármaco contra COVID-19 estaría listo – La Crónica de Hoy 

El medicamento remdesivir, originalmente desarrollado para combatir la enfermedad de ébola, se 

convirtió ayer en el primer fármaco de todo el mundo que demostró su capacidad para bloquear 

la acción del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, de acuerdo con sus 

fabricantes y el gobierno de EU. Esto significaría que la humanidad cuenta ya con un primer 

medicamento, parcialmente efectivo, contra la epidemia que ha causado más de 224 mil muertes. 

Hasta el cierre de esta edición se esperaba que se emitiera una “aprobación de emergencia” para 

usar remdesivir en pacientes con COVID-19 por parte de la FDA o agencia gubernamental de 

Estados Unidos, responsable de vigilar la seguridad y eficacia de medicamentos. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/ip-y-universidades-se-unen-con-gobierno-de-amlo-para-proteger-a-medicos-y-enfermeras/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ip-y-universidades-se-unen-con-gobierno-de-amlo-para-proteger-a-medicos-y-enfermeras/
https://www.cronica.com.mx/notas-tienen_covid_19_322_servidores_publicos-1152477-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-alcaldes_estamos_quebrados_el_80_la_pretendida_reforma_presupuestaria_sera_la_puntilla-1152472-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-alcaldes_estamos_quebrados_el_80_la_pretendida_reforma_presupuestaria_sera_la_puntilla-1152472-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-expande-su-programa-de-prestamos-a-mas-pymes-en-EU-20200430-0061.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/relaciones-comerciales-mexico-estados-unidos-mike-pompeo-andres-manuel-lopez-obrador/
https://www.cronica.com.mx/notas-con_cautela_y_dudas_el_primer_farmaco_contra_covid_19_estaria_listo-1152484-2020


 

 
 

Jueves 30 de abril de 2020 

 
Con liderazgo fuerte y con fe… en la ciencia. Así derrotó Nueva Zelanda al COVID-19 – La Crónica de 

Hoy 

El 28 de febrero, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue informada del primer caso 

de coronavirus en el país. Dos semanas más tarde, pese a que sólo se habían contagiado otras siete 

personas más y ninguna había fallecido, la joven mandataria tomó una decisión draconiana y a 

contracorriente del resto del mundo. Anunció a la nación que cualquier persona que ingresara en 

Nueva Zelanda de cualquier parte del mundo —no sólo China, foco de la epidemia COVID—19- estaba 

obligada a someterse a una cuarentena de dos semanas, tanto extranjeros como connacionales. 

Días antes del anuncio -tomado el 14 de marzo-, el director de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom Debreyesus, había regañado a los países, como Estados Unidos, por 

“estigmatizar” a China, prohibiendo vuelos con ese país. Por su parte, el presidente Donald Trump, 

aseguraba que “esos quince contagiados en el país evolucionan bien”, que el gobierno tiene “todo 

bajo control” y que “el calor en abril matará al virus chino, desaparecerá como por milagro”. 
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