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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esperan a FGJ para trasladar a feminicidas 

SSC de CDMX dijo que esperan órdenes de aprehensión de 

Fiscalía Antisecuestros para trasladar a pareja de presuntos 

feminicidas de Fátima. 

 

 

Gordillo gana al SAT y no pagará 19 millones 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula la 

resolución del Servicio de Administración Tributaria sobre un 

crédito fiscal, y no pagará el presunto adeudo por Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 

2008 y 2009.  
 

 

Invertirá Microsoft 1.1 bdd en México en próximos 5 años 

El objetivo es expandir el acceso a la tecnología digital a la 

sociedad en general y a organizaciones, destaca su director 

general, Satya Nadella; celebra López Obrador la decisión 

 

 

Atrapan a los dos presuntos asesinos de la niña Fátima 

Una denuncia ciudadana permitió la detención de la mujer y 

su pareja. Al cierre de esta edición se alistaba su traslado a un 

penal capitalino. Se les podría imponer una condena de 80 a 

140 años de prisión. Autoridades: la secuestradora era 

conocida de la madre de la menor 
 

 

Reforma fiscal, impostergable para 2021: IP 

Directores del Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado y del Departamento de Análisis Económico de 

Citibanamex prevén que las fuentes de ingresos no sean 

suficientes para sostener los crecientes gastos de los 

programas sociales. 
 

 

México rebasa a Canadá en envíos de autos a EU 

De continuar la tendencia actual, México está por superar a 

Japón como líder proveedor de automóviles en el mercado 

estadounidense. 

 

 

La SFP investiga al Jefe de superdelegados de López Obrador 
Hay un uso político y partidista que llega hasta Gabriel García 

Hernández, también coordinador de programas en Palacio. Yeidckol 

Polevnsky lo ha acusado de usar la base de datos morenista para 

promover el voto en favor de Bertha Luján. 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/esperan-a-fgj-para-trasladar-a-feminicidas/ar1879193?v=8
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/elba-esther-gordillo-gana-pleito-de-19-mdp-al-sat
https://www.excelsior.com.mx/nacional/invertira-microsoft-11-bdd-en-mexico-en-proximos-5-anos/1365220
https://www.jornada.com.mx/2020/02/20/capital/028n1cap
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-fiscal-impostergable-para-2021-ip
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-rebasa-a-Canada-en-envios-de-autos-a-EU-20200220-0030.html
https://www.cronica.com.mx/notas-investiga_la_sfp_al_jefe_de_los_superdelegados_por_uso_partidista_de_programas_de_la_4t-1146297-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO TURISMO AÉREO. Hay que ver el último reporte de Gemes, de Héctor Flores Santana, pues, con datos 

oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, muestra una baja en la llegada de 

visitantes internacionales a tres destinos mexicanos entre 2018 y 2019. 

Se trata de Cozumel, con -12.7%; Zihuatanejo, con -1.1%, y Mérida, con -2.6%; mientras que en el promedio total sólo 

hubo un aumento de 1.8 por ciento. 

 

Subió 0.1% el PIB turístico en tercer trimestre de 2019 – Excélsior 

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico creció 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del 2010, de acuerdo 

con cifras desestacionalizadas del INEGI. Este indicador es menor en comparación con el segundo trimestre del año 

pasado, cuando alcanzó 0.4 por ciento, apuntó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

A su interior, indicó, el indicador de Bienes avanzó 1.4 por ciento y el de Servicios Turísticos descendió 0.3 por ciento en el 

periodo de julio-septiembre del año pasado. 

 

Actividad turística desaceleró en tercer trimestre de 2019 – El Sol de México 

La actividad turística de México aumentó 0.6 por ciento en el tercer trimestre de 2019 respecto al mismo período del año 

anterior, lo que mostró una desaceleración para el sector que venía creciendo por arriba de tres por ciento, informó el 

Inegi. 

De acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), en el periodo julio - septiembre de 2017 el PIB 

del sector creció 3.1 por ciento en su comparación anual, y el siguiente año el incremento fue de 3.3 por ciento. 

 

En 2022, listos aeropuerto de Santa Lucía y Terminal 3 del AICM: SCT – Centro Urbano 

En el marco de la Asamblea Nacional de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), el secretario de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, anunció que para el mes de marzo de 2022 deberán estar 

operando, tanto el aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía como la terminal 3 del aeropuerto “Benito Juárez”. 

También añadió que el aeropuerto “Benito Juárez” deberá contar con al menos 24 posiciones de contacto más y que, 

en cuanto al aeropuerto de Toluca, con sus respectivas adecuaciones ya listas para ese entonces, se tendrá la 

capacidad de atender a 80 millones de pasajeros anualmente, con potencial de 155 millones. 

 

Sectur y la CONAMER implementan la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana – 88.9 Noticias 

Con el fin de aplicar la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, los titulares de la Secretaría de Turismo, Miguel 

Torruco  y de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Emiliano Hernández Ochoa, firmaron un convenio de 

colaboración. 

Con este compromiso se impulsará el vínculo de acciones y programas para fomentar la confianza ciudadana, 

otorgando beneficios y facilidades administrativas a los prestadores de servicios turísticos, y se privilegia la seguridad de 

las personas y la prestación de servicios para el consumidor. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Amazon, HSBC, Walmart y distintas empresas impulsarán las inversiones en México – Excélsior  

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el compromiso de distintas firmas globales por invertir 

en México, debido a la confianza en la actual administración. 

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, detalló que el pasado martes sostuvo un encuentro con la presidenta 

de Americas Society Council of the Americas, Susan Segal, y con directivos de HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The 

AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American 

Tower Corporation. 

 

Reforma fiscal, impostergable para 2021: IP – El Financiero 

Una reforma fiscal será impostergable a partir del 2021, una vez que las finanzas públicas enfrentarán el reto de sostener 

los crecientes gastos de los programas sociales que ha adoptado el gobierno federal con menores ingresos, advirtieron 

los directores del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y del Departamento de Análisis Económico 

de Citibanamex. 

“El 2021 en lo particular va a ser un reto importante para las finanzas públicas, porque para el ritmo que está tomando el gasto público y 

que puede tomar todavía en este año, las fuentes de ingresos pueden no ser suficientes y algo habrá que hacer, creo que es el año en el 

que se puede estar planteando una reforma fiscal”, mencionó en conferencia Carlos Hurtado López, director del CEESP. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/depredar-al-dorado-acabaria-con-torneos-de-pesca/119657
https://www.excelsior.com.mx/nacional/subio-01-el-pib-turistico-en-tercer-trimestre-de-2019/1365227
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/actividad-turistica-desacelero-en-el-tercer-trimestre-de-2019-inegi-4862292.html
https://centrourbano.com/2020/02/19/en-2022-listos-aeropuerto-de-santa-lucia-y-terminal-3-del-aicm-sct/
https://889noticias.mx/noticias/sectur-y-la-conamer-implementan-la-ley-de-fomento-a-la-confianza-ciudadana/
https://www.dineroenimagen.com/economia/amazon-hsbc-walmart-y-distintas-empresas-impulsaran-las-inversiones-en-mexico/119616
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-fiscal-impostergable-para-2021-ip
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Afores, con 700,000 mdp para invertir en proyectos de infraestructura – El Economista 

Las administradoras de fondos para el retiro (afores) cuentan con 700,000 millones de pesos para invertir en 

proyectos de infraestructura en el país, aseguró Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores 

(Amafore). 

El directivo enfatizó que se necesita una lista de proyectos que cuenten con estudios técnicos y de viabilidad 

financiera, para que a las administradoras de las pensiones de los trabajadores se les facilite el análisis y toma de 

decisión de inversión. 

 

Microsoft invertirá 1,100 mdd en México; abrirá un centro de datos de la nube – El Economista 

Microsoft anunció los avances en su plan “Innovar por México” a fin de contribuir al desarrollo del país. El pilar 

principal de dicho plan se centrará en acelerar la transformación digital en México a partir de la democratización 

del acceso a la tecnología. 

"Estoy muy emocionado que estemos anunciando una nueva inversión de 1,100 millones de dólares en México en los 

próximos cinco años enfocada en expandir el acceso a tecnología digital para personas y organizaciones a lo largo del país", dijo Satya 

Nadella, director ejecutivo de Microsoft en un video proyectado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Coronavirus podría afectar inversión extranjera en México: SE – El Sol de México 

La Secretaría de Economía (SE) advirtió que la epidemia del coronavirus podría afectar la inversión extranjera en 

México, pues estimó que aun no se tiene una proyección sobre el impacto de dicha enfermedad respiratoria. 

Así lo dio a conocer, la titular de la SE, Graciela Márquez Colín, quien también detalló que aun con la incertidumbre 

económica global del año pasado que redujo 1 % los flujos económicos internacionales, México creció el 4.2 % en 

inversiones extranjeras. 

 

POLÍTICA 
 

Convocan a ‘Un día sin mujeres’ para el próximo 9 de marzo – Excélsior  

Activistas lanzaron una convocatoria en redes sociales para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo para 

que, esa fecha, sea #Undiasinmujeres. 

En este paro se está convocando a que las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no compren nada, que las niñas 

no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las mujeres trabajadoras no asistan a sus 

empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas 

rápidas. 

 

Fiscalía investiga a Peña Nieto por caso Lozoya, dice funcionario al WSJ – El Financiero 

Autoridades judiciales mexicanas están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del posible 

caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo un alto funcionario judicial 

mexicano al Wall Street Journal. 

"La fiscalía general (Fiscalía General de la República) tiene pruebas de que la corrupción de Lozoya en a 

Agronitrogenados y Odebrecht alcanza el nivel más alto del gobierno, dijo el alto funcionario, refiriéndose a Peña 

Nieto". "La extradición y posible confesión de Lozoya son elementos que junto con las investigaciones en curso 

decidirán si el expresidente es acusado en el futuro", afirmó. 

 

AMLO desconoce si hay una investigación contra Peña Nieto – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que desconoce si hay una investigación por corrupción 

contra su antecesor, Enrique Peña Nieto, como reportó la víspera el diario Wall Street Journal. 

"No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal", dijo el mandatario 

durante su habitual conferencia mañanera. "Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de 

Pemex, Emilio Lozoya", agregó. 

 

Rechaza Graue propuesta de Morena para reformar Ley Orgánica de la UNAM – La Crónica de Hoy 

La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM, planteada por Morena en la Cámara de Diputados, 

indigna a la Universidad y a su comunidad, señala un comunicado de la máxima casa de estudios firmado por su 

rector, Enrique Graue.  

“Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la 

vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y 

que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años”. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Afores-con-700000-mdp-para-invertir-en-proyectos-de-infraestructura--20200219-0085.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Microsoft-invertira-1100-mdd-en-Mexico-abrira-un-centro-de-datos-de-la-nube-20200220-0041.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/coronavirus-podria-afectar-inversion-extranjera-en-mexico-secretaria-de-economia-se-graciela-marquez-colin-4860120.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/convocan-a-un-dia-sin-mujeres-para-el-proximo-9-de-marzo/1365089
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-investiga-a-pena-nieto-por-caso-lozoya-dice-funcionario-al-wsj
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-desconoce-si-hay-una-investigacion-contra-Pena-Nieto-20200220-0042.html
https://www.cronica.com.mx/notas-rechaza_graue_propuesta_de_morena_para_reformar_ley_organica_de_la_unam-1146307-2020
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INTERNACIONALES 
El 'racismo es un veneno': Merkel tras tiroteo – Excélsior 

La canciller alemana, Angela Merkel, condenó hoy los ataques registrados en la ciudad alemana de Hanau, que 

dejó 11 muertos, y aseguró que el “racismo es veneno, (y) el odio es un veneno”. 

Horas antes, la policía había confirmado en su cuenta de Twitter que el agresor fue encontrado en su domicilio sin 

vida. Todo apunta a que se suicidó. El diario Bild indicó que el agresor es un hombre de nacionalidad alemana que 

tenía licencia de armas de caza, en cuyo automóvil fue hallada munición. 

 

Japón y Corea del Sur, en alerta tras muertes por Covid-19 – Excélsior  

China se congratuló el jueves por la reducción de nuevos contagios del coronavirus, pero en Japón, donde murieron 

dos pasajeros de un crucero, y Corea del Sur, que registró su primer muerto y un contagio masivo, aumentó la 

preocupación por la epidemia. 

La Comisión Nacional de Salud anunció 114 nuevos muertos en China en 24 horas, lo que eleva el total a 2 mil 118 

fallecimientos en todo el país (menos Hong Kong y Macao). 

 

China recorta su tasa de préstamos mientras lucha por librarse del impacto del coronavirus – El EconomistaChina 

rebajó este jueves la tasa referencial de préstamo, como era ampliamente esperado, en un intento de las 

autoridades por reducir los costos de financiación de las empresas y respaldar una economía afectada por el grave 

brote de coronavirus. 

La epidemia está generando disrupciones en las cadenas de suministro globales, así como en la actividad de 

empresas y fábricas en China, lo que ha llevado a las autoridades a aprobar un flujo de medidas en las últimas 

semanas para aliviar el impacto al crecimiento. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.excelsior.com.mx/global/el-racismo-es-un-veneno-merkel-tras-tiroteo/1365224
https://www.excelsior.com.mx/global/japon-y-corea-del-sur-en-alerta-tras-muertes-por-covid-19/1365214
https://www.eleconomista.com.mx/economia/China-recorta-su-tasa-de-prestamos-mientras-lucha-por-librarse-del-impacto-del-coronavirus-20200220-0039.html

