
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alerta OIT por desempleo de jóvenes 

Uno de cada seis jóvenes perdió su empleo por pandemia, 

redujeron horas o frenaron formación, lo que tendrá efecto 

a largo plazo, según OIT. 

 

 

Ponen un alto a los gobernadores; Segob rechaza propuesta 

de semáforos estatales 

Morena en el Senado amagó con organizar revueltas 

sociales en las entidades cuyos mandatarios busquen 

contratar más deuda con el pretexto de combatir al Covid-

19 
 

 

OPS: habrá en México aumento continuo de infectados 
Manifiesta el ente su preocupación por el incremento de casos en 

Brasil, Chile y Perú. También espera un alza significativa en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Advierte que la región superó 

a Europa y EU en el número de afectados en la reciente semana. 

Para la mayoría de países no es momento de relajar restricciones o 

estrategias preventivas.  

 

Gobernación, tajante con gobernadores: semáforo de 

reapertura será federal 

Mandatarios locales piden que se explique el plan de 

reactivación económica en el país. 

 

 

Peso retrocede 23 centavos por mayor aversión al riesgo; 

dólar cotiza en 22.48 unidades 
La moneda local se deprecia arrastrada por una nueva ola de 

aversión al riesgo ante crecientes tensiones entre Estados Unidos y 

China. En tanto, los inversionistas aguardan la divulgación del 

informe trimestral de inflación de Banco de México. 
 

 

Urgen reforma fiscal por COVID-19 

Piden gravar la tenencia en todo el país; mejorar la 

captación del predial y sumar a los informales 

 

 

No derribar el sistema de salud, objetivo de alargar la curva 

epidémica del COVID-19 

El doctor e investigador de la UAM Xochimilco, Francisco 

Oliva Sánchez, dijo que, aunque el presidente López 

Obrador asegura que la situación está mejorando, aún 

estamos lejos de una estabilización 
 

 

  

https://www.reforma.com/alerta-oit-por-desempleo-de-jovenes-en-pandemia/ar1952308?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ponen-un-alto-a-los-gobernadores-segob-rechaza-propuesta-de-semaforos-estatales/1384447
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ponen-un-alto-a-los-gobernadores-segob-rechaza-propuesta-de-semaforos-estatales/1384447
https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/federacion-manejara-el-semaforo-del-regreso-a-actividades-no-estados
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/federacion-manejara-el-semaforo-del-regreso-a-actividades-no-estados
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-27-de-mayo-de-2020-20200527-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-27-de-mayo-de-2020-20200527-0031.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/carlos-serrano-bbva-urgen-reforma-fiscal-recursos-economia-mexicana-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-no_derribar_el_sistema_de_salud_objetivo_de_alargar_la_curva_epidemica_del_covid_19-1154832-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-no_derribar_el_sistema_de_salud_objetivo_de_alargar_la_curva_epidemica_del_covid_19-1154832-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Interés de viajar a México – Canal 10 

De acuerdo a un estudio realizado por Resort Condominiums International (RCI), empresa líder en intercambios vacacionales reveló que 

reveló que un 75 por ciento de los desarrollos de tiempo compartido y clubes vacacionales en México están recibiendo confirmaciones de 

sus Asociados para viajar a partir del próximo mes de julio. Un 80 por ciento de los Clubes Vacacionales no han ajustado sus precios a la 

baja, algunos ofrecen flexibilidad en pagos de mantenimiento y de financiamiento de membresías a fin de evitar cancelaciones. 

 

Los Cabos apostará por certificados de limpieza para traer de vuelta a los turistas - Forbes 

El turismo, una de las industrias más afectadas por el impacto causado por la emergencia sanitaria del Covid-19, alista motores para reiniciar 

operaciones y poder recuperar su atractivo turístico. Y para ello, Baja California Sur, y en particular, Los Cabos, su principal destino, preparan 

una estrategia que atraiga tan pronto como sea posible a los viajeros. Los viajeros de tiempo compartido serán fundamentales para la 

recuperación del sector, toda vez que se prevé que sean estos los primeros en decidir visitar la zona. 

 

Sectur: líneas aéreas del país no quebrarán – El Universal 

Ante las restricciones a la movilidad por el coronavirus que ha obligado a algunas aerolíneas a declararse en bancarrota, la Secretaría de 

Turismo (Sectur) descartó que las compañías mexicanas quiebren.   

 

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, armó que la actual administración está preocupada por las aerolíneas y dijo haber hablado con los 

propietarios de la mayoría de estas compañías. “Verán que seguiremos teniendo nuestras aerolíneas sólidas y fuertes”, expuso. El Financiero 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Campañas disruptivas y turistas sin tapabocas – Excélsior  

Turistas exigiendo un buffet en el Hyatt de Miami; Air France lanzando una campaña de publicidad disruptiva; la necesidad de luchar juntos 

contra el covid-19 fueron temas de la mesa digital sobre el Nuevo Paradigma del Turismo que hizo la agencia Llorente y Cuenca. 

 

Aunque no tuvo el impacto deseado porque corrió en una plataforma deficiente llamada WebinarJam, el evento fue valioso, aunque se 

haya perdido la participación de Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Con obras del Tren Maya reiniciará López Obrador giras – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es probable que el marte inicie sus recorridos por el país en Cancún, Quintana 

Roo, con el banderazo de inicio de obras del Tren Maya. 

 

Al ser cuestionado acerca sobre el reinicio de sus actividades por el país, el mandatario detalló que el próximo viernes se presentará un 

informe de la nueva etapa tras el término de la Sana Distancia, por lo que confió en que regresará a sus recorridos por los estados. 

 

https://noticias.canal10.tv/nota/empresarial-turismo/interes-de-viajar-a-mexico-2020-05-26
https://www.forbes.com.mx/negocios-los-cabos-certificados-limpieza-turistas/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sectur-lineas-aereas-del-pais-no-quebraran
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-descarta-que-principales-aerolineas-del-pais-quiebren-por-covid-19
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/campanas-disruptivas-y-turistas-sin-tapabocas/123244
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-obras-del-tren-maya-reiniciara-lopez-obrador-giras/1384484


 

 
 

Hasta seis ciclones tropicales impactarán a México en 2020: Protección Civil – El Financiero  

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican que entre cinco y seis ciclones tropicales 

podrían impactar a México en la siguiente temporada de estos fenómenos, dijo este miércoles el coordinador nacional de Protección Civil, 

David León Romero. 

 

"Estas dos instituciones nos dieron un pronóstico de entre 30 y 37 sistemas que se podrían presentar en ambos océanos (Pacífico y Atlántico). 

Cinco o seis de ellos podrían impactar el territorio nacional", explicó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. 

 

Sectur logra alza en su presupuesto para reactivar turismo de la crisis de Covid-19 – El Economista 

La próxima semana habrá “buenas noticias” para el sector turismo, pues se anunciarán ajustes al presupuesto federal para permitir a la 

actividad reaccionar a las nuevas exigencias que demandan pandemia del Covid-19 y generar la reactivación de la rama turística, 

adelantó el Secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Márquez. 

 

Al reunirse en privado con integrante del Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el 

funcionario federal informó que se trabaja para reactivar al turismo, por lo que además de definir los protocolos para el retorno de 

actividades turísticas, se definirán presupuestos. 

 

En turismo, México puede tener repunte rápido – El Economista 

La fortaleza de la marca México y la de destinos como Los Cabos y Cancún en Estados Unidos y Canadá permitirá acelerar la reactivación 

del sector más rápido de lo que se pueda pensar tras la pandemia del Covid-19, consideró el consultor Rodolfo López Negrete. 

 

El ex director del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) dijo que se trata de sitios “bien posicionados” en la mente de 

esos consumidores que están muy acostumbrados a viajar a México. Además, se vuelve relevante que en la nueva época se tendrá mayor 

confianza a las marcas establecidas, como nuestra marca-país. 

 

Autoridades someten a revisión 6,000 habitaciones en construcción en la zona hotelera de Cancún – El Economista 

El ayuntamiento de Benito Juárez está sometiendo a revisión los permisos otorgados a otros cinco complejos que se construyen actualmente 

en la zona hotelera de Cancún, los cuales suman 6,000 habitaciones. Entre los hoteles que están siendo revisados se encuentra un Royalton, 

uno más de la constructora El Arca en playa Langosta, el RIU Riviera Cancún, así como el hotel Grand Island y un Hard Rock. 

 

El Royalton y el de Playa Langosta suman 1,000 habitaciones; el RIU Riviera Cancún otras 500, el Hard Rock 1,800, mientras que tan sólo el 

Grand Island aporta otras 3,000 habitaciones. “Llevamos un procedimiento de meses de todos los expedientes, no sólo de hoteles, sino de 

centros comerciales, condominios, que fueron otorgados durante la anterior administración”, explicó Armando Lara Denigris, secretario de 

Ecología y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Benito Juárez. 

 

SCT estima que en dos semanas daría banderazo de inicio de obras del Tren Maya – El Sol de México 

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, consideró que en dos semanas se podría dar el banderazo del inicio 

de las obras de construcción del Tren Maya. Jiménez Espriú comentó que en lo que resta de la semana se dará el anuncio formal para el 

arranque de la obra que es considerada insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Se informará la semana próxima”, dijo 

el encargado de las Comunicaciones y Transportes del país. 

 

Hace unos días, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto refirió que este Tren Maya generará más de 

715 mil nuevos empleos en 16 municipios por donde circulará la vía y sacará de la pobreza económica a más de un millón de personas, 

según previsiones de ONU-Habitat. 

 

Marcos Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Pueblos Mágicos, manzana de discordia – 24 horas 

¿Sin los comités ciudadanos y sin presupuesto económico de gobierno podrían operar los denominados Pueblos Mágicos? ¿Es en serio que 

en estos tiempos de COVID se necesita una disputa por derechos marcarios de Pueblos Mágicos? Suena surrealista pero al parecer sucedió. 

Una filtración movió los hilos y la magia del rehilete de colores. 

 

Y es que la semana pasada Christian Berger presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos A.C. 

(ANCCPM) recibió una notificación por parte de la Dirección de lo Contencioso de sectur federal, conminándolo a abstenerse del uso de 

cualquier elemento relacionado con la marca Pueblos Mágicos. 

 

Coronavirus acabará con 41% del consumo turístico de México: Sectur - Publimetro 

La crisis del coronavirus traerá una pérdida de 41% en el consumo turístico y, por lo tanto, en los ingresos del sector, si el confinamiento social 

se prolonga hasta el verano, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

 

Advirtió que, si la reactivación del sector llega hasta después de julio, el Producto Interno Bruto (PIB) de la llamada industria sin chimeneas 

se contraerá 20.6% durante 2020. Contra Réplica, Aristegui Noticias 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hasta-seis-ciclones-tropicales-impactaran-a-mexico-en-2020-pronostica-proteccion-civil
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-logra-alza-en-su-presupuesto-para-reactivar-turismo-de-la-crisis-de-Covid-19-20200527-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-turismo-Mexico-puede-tener-repunte-rapido-20200527-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Autoridades-someten-a-revision-6000-habitaciones-en-construccion-en-la-zona-hotelera-de-Cancun-20200526-0131.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sct-estima-que-en-dos-semanas-daria-banderazo-de-inicio-de-obras-del-tren-maya-javier-jimenez-espriu-5283032.html
https://www.24-horas.mx/2020/05/27/pueblos-magicos-manzana-de-discordia/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/05/26/coronavirus-acabara-41-del-consumo-turistico-mexico-sectur.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Perdidas-por-mas-de-un-billon-si-sigue-el-confinamiento-Sectur202027532
https://aristeguinoticias.com/2705/lomasdestacado/las-perdidas-en-turismo-podrian-llegar-a-2-billones-de-pesos-sectur/


 

 
 

WAYEB POLÍTICO; Grupo Solaris, de los huevos al poder político en Morena – Luces del Siglo 

El poderoso Grupo Socorro Romero Sánchez SA de CV (GSRS), con sede en el apacible pueblo de Tehuacán, Puebla, es quien está detrás 

del desarrollo hotelero conocido como Gran Solaris de la playa pública Delfines o El Mirador. Según la consultora financiera estadunidense 

S&S esta empresa mexicana con más de 60 años en el mercado tiene un total de 1,200 empleados en todas sus ubicaciones del mundo y 

genera 201.57 millones de dólares en ventas al mes. El capital activo lo calculan en casi mil millones de la divisa norteamericana. 

 

Cercanos al poder federal, estatal y municipales donde han desarrollado diversos negocios, en junio de 2019 este grupo poblano llamó la 

atención cuando en “la mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron reconocidos como el consorcio gasolinero 

(también venden gasolina) que más barato habían cotizado el combustible de 87 octanos, en 7.73 pesos el litro. Una ganga. 

 

Invierte Fonatur 50 mdp en mantenimiento de ZH de Cancún – Turquesa News 

Con un techo financiero de 50 millones de pesos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realiza diversas obras de 

mantenimiento del bulevar Kukulcán y dejarlo en óptimas condiciones para cuando se recupere la industria turística del destino. 

 

El encargado del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún del Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola, explicó que las obras consisten 

básicamente en el reencarpetamiento y balizamiento de tramos aislados de 13.5 kilómetros del bulevar Kukulcán, complementados con 

la señalética y dialetas de última generación correspondientes en los dos carriles. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Critica Coparmex inacción ante crisi – El Universal 

El gobierno federal continúa inactivo ante a la “hemorragia económica” que destruye ocho trabajos por minuto, armó el presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. 

 

En videoconferencia, dijo que el problema del desempleo es que se traducirá en más niveles de pobreza, como lo previó el Coneval, que 

calcula que se sumarán de 6.1 a 10.7 millones de mexicanos a esa condición. 

 

Servicios, sector que se recuperará rápido y dará más empleos: Monex – El Universal 

Según el Grupo Financiero Monex, los sectores que más tardarán en recuperarse serán los que tengan requerimientos altos de inversión 

como el de la construcción; turismo en un par de años volverá a renacer, señala. El sector de servicios será el que más resentirá el shock 

económico de la pandemia por Covid-19 pero será el que más pronto se reactivará dará más empleos estimó el Grupo Financiero Monex. 

Consideramos que los servicios serán los que tendrán la caída más profunda, pero también serán los que reaccionen de manera más 

rápida, una vez que se normalice la actividad económica”, dijo el economista del grupo, Marcos Arias. 

 

Durante la conferencia virtual “Perspectivas económicas y bursátiles para México” de Grupo Financiero Monex, el especialista informó que 

ajustaron su pronóstico para este año de una caída de 6% a un desplome de 9.2%. Estableció que ante un shock tan grande, habrá una 

normalidad progresiva. Señaló que la paralización completa se ha visto en industrias como la de alimentos y servicios en su formato de 

restaurantes y atención al público como la turística. Pero pueden ser industrias más versátiles durante la emergencia, indicó. 

 

Panorama de riesgos para economía local, a la baja – El Economista 

La contracción del PIB en el primer trimestre, que fue menos profunda de la estimada por el Inegi hace 20 días, sorprendió a economistas 

internacionales y motivó un giro en su panorama de riesgos, para alinearlos a la baja. 

 

Entre los cuatro estrategas que tienen pronósticos de una contracción menos aguda para México, dos ajustaron sus previsiones tras 

conocerse el dato del PIB trimestral, para anticipar una caída más aguda: Fitch y Barclays. 

 

Mexicanos sacan del país más de 29 mil mdd – La Jornada 

El ingreso de divisas al país por remesas superó desde el comienzo del actual gobierno federal en 50 por ciento el monto de recursos que 

empresas y particulares mexicanos transfirieron al extranjero para ser depositados en cuentas bancarias o emprender actividades 

productivas en otra nación, revela información oficial. 

 

Entre enero de 2019 y marzo de este año esos activos financieros transferidos y la inversión de empresas nacionales fuera del país sumó 29 

mil 423 millones de dólares. 

 

Urgen reforma fiscal por COVID-19 – El Heraldo de México 

La crisis económica que va a dejar el coronavirus hace doblemente urgente trabajar en una Reforma Fiscal que otorgue los recursos 

necesarios para incentivar la inversión y el crecimiento, consideraron analistas. “Antes de la pandemia era urgente una Reforma Fiscal. 

Ahora es más urgente. Si esto no se hace, se va a seguir invirtiendo menos en infraestructura y tendremos menor crecimiento”, comentó 

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Expuso que México podría obtener entre 2.5 y 3.5 puntos de Producto Interno Bruto 

(PIB) en recaudación, es decir, entre 250 mil y 750 mil millones de pesos, si se grava la tenencia en todo el país, se mejora la captación del 

predial y se suma a más informales al padrón de contribuyentes. Federico Rubli, analista de MAAT Asesores, dijo que el cambio de marco 

fiscal debe incentivar una mayor recaudación local, pues estados y municipios sólo contribuyen, en promedio, con 10 por ciento de sus 

recursos. 

https://lucesdelsiglo.com/2020/05/27/wayeb-politico-grupo-solaris-de-los-huevos-al-poder-politico-en-morena/
https://turquesanews.mx/cancun/invierte-fonatur-50-mdp-en-mantenimiento-de-zh-de-cancun/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/critica-coparmex-inaccion-ante-crisis
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/servicios-sector-que-se-recuperara-rapido-y-dara-mas-empleos-monex
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Panorama-de-riesgos-para-economia-local-a-la-baja-20200527-0010.html
https://www.jornada.com.mx/2020/05/27/economia/024n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/carlos-serrano-bbva-urgen-reforma-fiscal-recursos-economia-mexicana-covid-19/


 

 
 

 

PIB se contraerá 7.4%, pero México no perderá el grado de inversión: Fitch Ratings – El Heraldo de México 

Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de Latinoamérica Fitch Ratings, indicó que la contracción del PIB en México podría 

llegar a un déficit del 7.4 por ciento, debido al coronavirus. 

 

En entrevista con Mario Maldonado, el experto dijo que los espacios comerciales en México se verán afectados por lo que ocurra con sus 

socios comerciales, quienes también han tenido diversos problemas económicos derivados de la pandemia. 

 

POLÍTICA 
 

Se espera aumento de casos de Covid-19 en México: OPS – Excélsior  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre un aumento continuo de casos de Covid-19 en México y advirtió que “este 

no es el momento de flexibilizar las restricciones”. 

 

Carissa F. Etienne, directora General de la OPS, indicó que debido a que actualmente, América Latina, es el epicentro de la Pandemia, los 

gobiernos deben permanecer vigilantes para que se sigan implementando -de manera agresiva- medidas sanitarias. 

 

Gobernación, tajante con gobernadores: semáforo de reapertura será federal – El Financiero 

De cara al regreso a la nueva normalidad, después del confinamiento por la epidemia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador quiere llevar el control de un semáforo general que le indique a las entidades federativas cuándo y cómo regresar a sus 

actividades, contrario a lo que han manifestado gobernadores. 

 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue la encargada de responder a las intenciones de diversos mandatarios, quienes, 

desde la semana pasada, han planteado una estrategia propia, acorde con la ley y obedeciendo lo que dictaminen los consejos de 

salubridad en cada entidad, pero en una clara desobediencia al plan trazado desde Palacio Nacional. 

 

El Gobierno quiere nueva norma para la organización de elecciones; 'es ilegal', dice el INE – El Financiero 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Economía, busca regular la organización de las elecciones, 

mediante el establecimiento de un “sistema de gestión de la calidad electoral”, con el objetivo de “aumentar la confianza de los 

ciudadanos”. 

 

El viernes 22 de mayo, la dependencia a cargo de Graciela Márquez, publicó, en el Diario Oficial de la Federación, un aviso de consulta 

pública del proyecto de Norma Mexicana para “la gestión de la calidad” de las organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno. 

 

Divide a gobernadores reactivación de actividades a partir de junio – El Economista 

Los gobernadores de los 31 estados del país y la jefa de Gobierno de la CDMX tienen posiciones divididas sobre la reapertura, o no, a partir 

del próximo 1 de junio de empresas e industrias cuyas actividades fueron definidas como esenciales por la autoridad sanitaria federal, sobre 

todo porque en muchos territorios la pandemia de coronavirus está en su fase de mayor contagio. 

 

Prácticamente los mandatarios estatales están agrupados por afinidad política, ya que los 10 emergidos de las filas del PAN están a favor 

de la reapertura gradual, mientras que la mayoría de los 12 del PRI y de los seis de Morena, quieren esperar un poco más para evitar al 

máximo la transmisión de la enfermedad. El de Movimiento Ciudadano, el del PRD y el independiente quieren también empezar ya la 

reactivación económica y, el del PES, comparte la visión de esperar. 

 

INTERNACIONALES 
 

Prohíbe Francia uso de hidroxicloroquina para tratar Covid-19 – Excélsior  

El gobierno francés prohibió hoy oficialmente el uso de la hidroxicloroquina para tratar el Covid-19 en los hospitales, después de que dos 

organismos encargados de velar por la salud pública en el país se declararan contrarios a su uso. 

 

Desde finales de marzo la hidroxicloroquina, derivado de la cloroquina, un medicamento contra el paludismo, se utiliza, a título excepcional, 

en los hospitales franceses para tratar casos graves del nuevo coronavirus. 

 

Unión Europea propone multimillonario fondo de recuperación para la crisis – El Economista 

La Comisión Europea propuso este miércoles un paquete de medidas por un valor total de 1.85 billones de euros para el próximo 

presupuesto a largo plazo de la Unión Europea y un fondo de recuperación para las economías golpeadas por la crisis del coronavirus. 

 

"La Comisión propone hoy un nuevo instrumento de recuperación, llamado Unión Europea de la Próxima Generación, dentro de un 

presupuesto rediseñado de la UE a largo plazo. En total, este Plan Europeo de Recuperación pondrá 1.85 billones de euros para ayudar a 

poner en marcha nuestra economía y asegurar que Europa se recupere", dijo el órgano ejecutivo de la Unión Europea en un comunicado. 
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