
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Analiza AMLO cancelar contrato Braskem-Idesa 

AMLO informó que analiza cancelar contrato con filial de 

Odebrecht abastecida por Pemex y crear firma nacional 

para producir polietileno. 

 

 

Agoniza programa de asilo de Trump 

Con las políticas de migración por Estados Unidos la cifra de 
inmigrantes regresados a México bajó drásticamente; el 

presidente Trump ha dicho que su iniciativ a si funciona. 

 

 

Va UIF contra 99 factureras ligadas a Panama Papers 

Presenta la UIF denuncia ante la FGR contra integrantes del 

crimen organizado; constituyeron estas firmas para retirar 8.5 

mmdp mediante tarjetas bancarias 

 

 

La economía en 2019, con el peor saldo en 10 años 

El desplome industrial arrastró al conjunto de la activ idad en 
el país. BdeM: pese al balance negativ o no podemos hablar 

de recesión. Sólo hubo un estancamiento moderado, afirma 

subgobernador. Hacienda: era esperado; siempre preocupa 

que no haya crecimiento 
 

 

Gobierno hará un deportiv o en los terrenos del NAIM 

El subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, detalló 

que el proyecto de Parque Ecológico, impulsado por la 

Comisión Nacional del Agua, incluirá también una pista 
ciclista. 

 

 

Coronav irus puede resfriar a firmas mexicanas en la BMV 
Los mercados bursátiles en el mundo y en especial en Nuev a 

York, continuaron con sus pérdidas. El S&P 500 retrocedió 2.13 

billones de dólares en v alor de capitalización en las últimas 

cuatro cesiones. Europa siguió bajando. 

 

 

Gobierno federal reforzará su seguridad informática; un 

análisis del Chairominuto 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que se ev itará la 
v ulneración de los datos sensibles de las paraestatales. 

 

 

La Policía Federal pagó $801 millones por patrullajes que 
nunca se realizaron 

No hay comprobantes de que policías del Edomex hubieran 

v igilado carreteras y puntos estratégicos. “La v igilancia” 

pagada abarcó 103 días de serv icio (del 19 de abril al 30 de 

julio de 2018); no se halló ningún plan. 
 

 

  

https://www.reforma.com/analiza-amlo-cancelar-contrato-braskem-pemex/ar1883423?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/portazo-migrantes-agoniza-programa-de-asilo-de-trump
https://www.excelsior.com.mx/nacional/va-uif-contra-99-factureras-ligadas-a-panama-papers/1366368
https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-hara-un-deportivo-en-los-terrenos-del-naim
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Coronavirus-puede-resfriar-a-firmas-mexicanas-en-la-BMV-20200225-0124.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-federal-reforzara-seguridad-informatica-chairominuto/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-federal-reforzara-seguridad-informatica-chairominuto/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_policia_federal_pago_801_millones__por_patrullajes_que_nunca_se_realizaron-1146827-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_policia_federal_pago_801_millones__por_patrullajes_que_nunca_se_realizaron-1146827-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  mercados-Cit ibanamex  

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX%7Cindex-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES


 

  

 

TURISMO 
 

M exicanos se tomarán los ‘puentes’ aunque los elimine el gobierno, estiman expertos - El Financiero  

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones de Wyndham en América Latina, consideró que debido a 

las cargas de trabajo más extensas, las personas necesitan este tipo de descansos que benefician a la industria 

turística. 

Pese a la propuesta del presidente Andrés M anuel López Obrador de eliminar los fines de semana largos en las 

fechas cívicas e históricas, expertos del sector turístico advirtieron que los vacacionistas mex icanos seguirán 

tomando estos ‘puentes’. 

“Lo que creo que acabará sucediendo es que los puentes se volverán más largos, las personas viajarán por más tiempo”, señaló Eduardo 

Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones de Wyndham en América Latina.  

 

Royal Holiday Vacation Cancun Announces Activities And Benefits Of Traveling To M ex ico-Royal Holiday Vacation Club  

M ex ico City, M ex ico, Feb. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royal Holiday Vacation Club recently shared a list of benefits of traveling to 

M exico. It outlined some activities available to vacationers spending time in the North American country. The destination is a good choice 

for visitors of all ages.  

Several travel clubs around the w orld, including Royal Holiday Vacation Club, offer w ell-designed packages to resorts in different M ex ican 

cities. M exico is w ell-known for its impressive array of stunning attractions, including pristine beaches. It is home to w orld-famous cultural 

sites, museums, and eco-parks.  

M exican cities provide an ideal setting for enjoying memorable holidays for the entire family. Many travelers take advantage of the offer 

listed by travel clubs thanks to the affordability of local packages. The country is blessed w ith a temperate climate that ma kes the 

vacations extra-special. 

 

 

Sumaremos dos nuevos resorts en Punta Cana con una Inversión de US $125 millones- Arecoa  

La presidenta del grupo Original Resorts, Patricia de la Peña, detalló que la construcción de  dos resort s para adultos 

en Punta Cana “conllevará una inversión de 125 millones de dólares y contarán con 500 habitaciones”.  

 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Azcárraga declara: la Sectur ya se extinguió – Excélsior  

El informe con que Pablo Azcárraga cerró este lunes su gestión de ochos años como presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue duro, frío, sin concesiones; técnicamente , de gran nivel, pero dejando de 

lado la política. El verdadero problema sobre la situación que hoy enfrenta este sector, dijo, “es la concepción que 

tiene el gobierno sobre el turismo”. 

Ésta es, en resumen, que se trata de un asunto fundamentalmente del sector privado, que se da casi de forma 

espontánea y que ha dado lugar a grandes riquezas para unos cuantos y al infierno de pobreza extrema para la 

mayoría. Una visión que, desde su perspectiva, debe combatir el CNET, pues el turismo no es causante del rezago 

social, sino parte de la solución. 

 

El Contador - Excélsior 

La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República M exicana, que dirige Brenda Alonso, par ticipará en el paro Un 

Día sin Nosotras. La AFEET ha sido muy enfática en mostrar la participación de la mujer en el sector turismo, principalmente dominado por 

hombres. La asociación, que ya es miembro de la Organización M undial del Turismo, de Zurab Polo likashvili, también tiene como objetivo 

que se desmitifique que está conformada por lady pinks, sino mujeres trabajadoras y con una gran aportación a la industria de  los viajes. 

La AFEET cuenta con 510 socias activas y 11 Capítulos Filiales en Acapulco, Co ahuila, Guadalajara, Guanajuato, M onterrey, Sinaloa, 

Oaxaca y Quintana Roo. 

 

Sectur presenta Carrera de la Ruta del Pescado de M octezuma – La Razón Online  

La Carrera de la Ruta del “Pescado de M octezuma”, la cual busca promover este ancestral recorrido, fue 

anunciada por el secretario de Turismo del gobierno federal, M iguel Torruco M arqués.  La ruta consistirá en una 

competencia de 270 kilómetros entre Tecolutla, Veracruz, y Teotihuacán, Estado de M éx ico, del 5 al 7 de marzo 

próx imos. 

Hasta el momento, se han inscritos mil 350 personas, de las cuales mil 100 serán corredores, cien ciclistas y 150 

caminantes, de cinco países: Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania y M éx ico. En cuanto a participantes nacionales habrá 

competidores de 20 estados incluidos rarámuris, legendarios corredores de Chihuahua.  Los principales sitios que tocará la competencia 

son: Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tajín, Zozocolco, Cuetzalan, Tlaxco, Emiliano Zapata, Hacienda de Zotoluca, Temascaltepec y 

Teotihuacán. 
  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-se-tomaran-los-puentes-aunque-los-elimine-el-gobierno-estiman-expertos
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/20/1987515/0/en/Royal-Holiday-Vacation-Cancun-Announces-Activities-And-Benefits-Of-Traveling-To-Mexico.html
https://www.arecoa.com/protagonistas/2020/02/10/incorporaremos-dos-nuevos-resorts-punta-cana-una-inversion-us125-millones/
https://www.arecoa.com/protagonistas/2020/02/10/incorporaremos-dos-nuevos-resorts-punta-cana-una-inversion-us125-millones/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/azcarraga-declara-la-sectur-ya-se-extinguio/119856
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/119852
https://www.razon.com.mx/mexico/sectur-presenta-carrera-de-la-ruta-del-pescado-de-moctezuma/


 

  

 

 

Cancelar viajes y cerrar fronteras no evita propagación de COVID-19: WTTC – La Razón Online 

La presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), Gloria 

Guevara, llamó a no tomar medidas exageradas para controlar el brote de COVID-19, como cerrar fronteras y 

prohibir los viajes en general, pues ello, no detendrá la propagación del virus.  

A través de un comunicado, la también exsecretaria de turismo de México, aseguró que los gobiernos no deben 

tratar de ahogar los viajes y el comercio en este momento. Añadió que las acciones tomadas en 2009 para 

detener la gripe H1N1 resultaron ineficaces. 

 

Braulio Arsuaga asume la presidencia del CNET - El Sol de M éx ico  

Braulio Arsuaga tomó posesión como nuevo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para el 

periodo 2020-2022, según dio a conocer el organismo. 

Arsuaga, sustituto de Pablo Azcárraga, quien estivo al frente del organismo por 10 años, pondrá en marcha una 

vinculación transversal en el sector, así como el cabildeo gubernamental con el fin de incidir en asuntos 

coyunturales del sector. 

 

M arco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / ¿Tianguis Turístico de Mérida tendrá 50 mil citas de negocios? – 24 Horas  

El Tianguis Turístico de M érida se proyecta como el tianguis más ex itoso de todos los tiempos donde quizá 

generaría 50 mil citas de negocios, una cifra que promete ser las más alta de todos los tiempos en los 45 años 

que lleva este evento. 

Y da mucho gusto porque la ciudad de M érida ha sido mencionada también en diferentes medios de 

comunicación y rankings como la ciudad más segura de M éx ico y de América por encima de urbes como 

Quebec o Ciudad de M éx ico, lo que le da un toque especial a esta gran justa turística.  

 

Vila Dosal y M iguel Torruco presentarán avances de organización del Tianguis Turístico 2020 – 24 Horas 

Este jueves 27 de febrero, serán presentados los avances de la organización del Tianguis Turístico 2020, que se 

realizará en M érida. El evento será encabezado por el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), M iguel Torruco, 

y el gobernador de Yucatán, M auricio Vila Dosal. 

La conferencia dará inicio a partir de las 9:45 horas, en las instalaciones de Punto M éx ico, de la Sectur, en la 

alcaldía M iguel Hidalgo, de la Ciudad de M éx ico. 

 

Fonatur quiere limitar la construcción de hoteles en Quintana Roo – Obrasw eb  

Por primera vez, se plantea poner un límite a la construcción de habitaciones en Quintana Roo. En la actualidad 

14,00 cuartos están a la espera de ser aprobados para ser edificados en la entidad este 2019; mientras que 

16,000 ya tienen luz verde para que sean establecidos. 

Este planteamiento surge del trabajo entre el gobierno estatal y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), quienes planean implementar dos instrumentos para controlar la densidad en los puertos turísticos 

como Cancún. 

 

Remodelarán Centro de Cancún empresas cuestionadas – Luces del Siglo 

Para la remodelación del centro de Cancún, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) invitó a dos empresas con 

antecedentes de presunta corrupción en obras realizadas el año pasado en Oaxaca, y otras tres constructoras 

que han obtenido ingresos y contratos importantes en varios proyectos de infraestructura del actual gobierno de 

M éx ico. 

De acuerdo con documentos oficiales, las empresas invitadas son Turek Ingeniería en Construcción e Ingeniería 

en Construcción Nahiala, las cuales fueron investigadas el año pasado por la presunta comisión de actos de 

corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la Reconstrucción de la Escollera Este 

en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, M unicipio de Villa Tututepec de M elchor Ocampo, Oaxaca, en el contrato 

DGI/FONDEN/20-01-064-2018. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crece 33% inversión de empresas mex icanas en el exterior durante el 2019 – El Financiero 

Empresas mex icanas invirtieron en el exterior 10 mil 228 millones de dólares durante 2019, un 32.6 por ciento más 

que en el año previo, a pesar del entorno de incertidumbre a nivel global.  

Este flujo de capital productivo fue el más elevado desde 2015, y además, acumuló 3 años consecutivos en 

expansión, de acuerdo con los registros de la balanza de pagos del Banco de M éxico.  En contraste, los flujos de 

inversión extranjera que captó M éx ico registraron una contracción de 5.3 por ciento, y sumaron 32 mil 921 

millones de dólares. 
  

https://www.razon.com.mx/negocios/cancelar-viajes-y-cerrar-fronteras-no-evita-propagacion-de-covid-19-wttc/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/braulio-arsuaga-asume-la-presidencia-del-cnet-consejo-nacional-empresarial-turistico-2020-2022-4888836.html
https://www.24-horas.mx/2020/02/26/tianguis-turistico-de-merida-tendra-50-mil-citas-de-negocios/
https://www.24-horas.mx/2020/02/25/vila-dosal-y-miguel-torruco-presentaran-avances-de-organizacion-del-tianguis-turistico-2020/
https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/02/25/fonatur-limitar-construccion-hoteles-quintana-roo
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/26/remodelaran-centro-de-cancun-empresas-cuestionadas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/crece-33-inversion-de-empresas-mexicanas-al-exterior-durante-el-2019


 

  

 

 

Construcción se contrae en 21 entidades durante el 2019 – El Economista 

Si bien el 2019 significó un año perdido para el sector de la construcción a nivel nacional, 11 entidades federativas 

dibujaron una tendencia distinta al mostrar tasas de crecimiento: Colima, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, 

Veracruz, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas Nuevo León, Durango y Guanajuato.  

De acuerdo con datos del Inegi, el año pasado el valor de la construcción generado en las 32 entidades sumó 

351,565 millones de pesos, que significó una caída anual de 8.1% en términos reales, la más pronunciada desde que 

se tiene un registro actualizado (2006). 

 

Respalda Coparmex CDM X #UnDíaSinNosotras; estiman impacto de 6 mmdp – El Heraldo de M éx ico 

La Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex) en Ciudad de M éx ico respaldó el movimiento  

#UnDíaSinNosotras, que se llevará a cabo el próx imo 9 de marzo.  

Este movimiento, estimó la organización, va a tener un impacto económico de alrededor de 6 mil millones de pesos 

en la capital del país. “Dichas pérdidas económicas no son relevantes en comparación con la necesidad de hacer 

visible la lacerante problemática que se pretende denunciar.  

 

PIB, mayor caída en 10 años; IP pide acelerar inversión – La Razón Online 

La economía mex icana cayó 0.1 por ciento en 2019, lo que implicó su primera contracción en una década y 

confirma su estancamiento, debido a la disminución de la producción industrial y la desaceleración de los servicios, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

No obstante, al cierre del año pasado la economía mostró señales de una modesta recuperación, ya que el 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.2 por ciento en diciembre respecto al 0.1 por ciento de noviembre, y con 

ello ligó su segundo incremento mensual consecutivo. 

 

Necesaria mayor inversión y empleo para superar contracción económica: Slim – El Sol de M éx ico 

Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, consideró que se requiere de mayor inversión y empleo para que 

M éx ico salga de la contracción económica. 

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el último cuatrimestre del 2019, 

el Producto Interno Bruto de M éx ico se contrajo en un 0.1 por ciento y al 0.4 por ciento en todo el año.  

 

 

 

Arturo Herrera concluye participación en Reunión de M inistros de Finanzas del G20 – El Sol de M éx ico 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, concluyó su participación en la primera 

Reunión de M inistros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrale s del G20, bajo la Presidencia de Arabia 

Saudita. 

Entre los temas principales que se discutieron y que podrían afectar el desarrollo económico global, destacaron: las 

tensiones comerciales que aún persisten entre E.U. y China; el efecto económico internacional del brote de la 

epidemia coronavirus (COVID-19), y el impacto macroeconómico del cambio climático. 

 

Hacienda minimiza contracción del PIB – El Sol de M éx ico 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, minimizó la contracción del 0.1% del Producto Interno 

Bruto, como dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

“La contracción son los números que ya habían salido, no hay nada nuevo, se confirma y lo que nosotros estamos 

enfocados en cómo reactivar la economía lo más rápido posible”, comentó al llegar a sus oficinas en Palacio 

Nacional. 

 

Banx ico prevé recuperación económica en el largo plazo – 24 Horas 

La economía mex icana atraviesa por una fase de estancamiento y no de contracción, por lo que hay posibilidades 

a largo de plazo de alcanzar un crecimiento, argumentó Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de M éx ico 

(Banx ico). 

Al término de su participación en el foro Finance Disrupted 2020, Esquivel precisó que el dato del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi) ratificó un decrecimiento que ya se había informado tiempo atrás. 

 

 

El Inegi confirma recesión: Banx ico aún la niega – 24 Horas  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que en 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) de 

M éx ico cayó 0.1%, en comparación con el año anterior, lo que reafirma la ex istencia de una recesión técnica 

derivada de un estancamiento económico, según la opinión de especialistas consultados por 24 HORAS.  

De acuerdo con el Inegi, de octubre a diciembre de 2019, el PIB bajó 0.1% frente al trimestre previo, al igual que 

registró una reducción de 0.4% en comparación al mismo periodo del año pasado. Por componentes, en su 

comparación anual, el sector secundario se redujo en 1.9%, mientras que el primario aumentó 1.7%. Sin embargo, las 

actividades terciarias no mostraron variación alguna. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Construccion-se-contrae-en-21-entidades-durante-el-2019-20200225-0164.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/respalda-coparmex-cdmx-undiasinnosotras-estiman-impacto-de-6-mmdp-mujeres-impacto-economico-9-marzo/
https://www.razon.com.mx/negocios/caida-de-0-1-en-2019-confirma-estancamiento-de-la-economia/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/necesaria-mayor-inversion-y-empleo-para-superar-contraccion-economica-slim-4886963.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/arturo-herrera-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-mexico-concluye-participacion-en-reunion-de-ministros-de-finanzas-y-gobernadores-de-bancos-centrales-del-g20-4888940.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hacienda-minimiza-contraccion-del-pib-4886311.html
https://www.24-horas.mx/2020/02/26/banxico-preve-recuperacion-economica-en-el-largo-plazo/
https://www.24-horas.mx/2020/02/26/el-inegi-confirma-recesion-banxico-aun-la-niega/


 

  

POLÍTICA 
 

M éx ico debe salir del falso dilema: Conago – El Financiero 

Carlos M endoza Davis en su toma de protesta como nuevo Presidente de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) aprovechó la oportunidad para manifestar su visión sobre M éx ico.  El viernes pasado, 

Carlos M endoza Davis rindió protesta como nuevo Presidente de la Conago en la ciudad de La Paz, en donde es el 

actual gobernador, acompañado del Presidente de la República, Andrés M anuel López Obrador y 14 

gobernadores del país. 

“Construir prosperidad para todos, implica poner en en el centro de la política a los mex icanos que no pueden 

esperar más”, afirmó. Y para combatir la pobreza extrema que afecta a más de 9.3 millones de mexicanos aseguro 

que es importante trabajar en las políticas públicas y sociales.  

 

Gobierno Federal y empresarios celebran arranque de Ley de Confianza Ciudadana – El Sol de M éx ico 

En compañía de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y del Consejo 

M ex icano de Negocios, Antonio Del Valle, así como de varios representantes del sector privado, el presidente 

Andrés M anuel López Obrador dio arranque al Padrón Único de Confianza Ciudadana. 

Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario resaltó que la nueva Ley de Confianza Ciudadana 

servirá para que el empresario no sea visto como un delincuente y se cumpla con las responsabilida des fiscales. 

 

Ebrard descarta choque con EU – 24 Horas 

El canciller y el embajador de Japón firmaron un acuerdo para mejorar albergues del sur del país . Al haber 

coincidencias en la estrategia de seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores, M arcelo Ebrard, consideró 

que no ve motivos para que haya un desencuentro por el tema con el Gobierno de Estados Unidos.  

“Se está solicitando por parte de la Secretaría de Seguridad una serie de acciones que sean más efectivas, y por 

parte de Estados Unidos, ellos no se han planteado sus prioridades, entonces no observo un motivo de 

preocupación o un desencuentro en materia de seguridad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Demócratas y medios asustan a mercados con lo del coronavirus, acusa Trump – El Sol de M éx ico 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dará una rueda de prensa sobre la crisis del 

coronavirus a las 23 horas en la Casa Blanca, acusando a los opositores demócratas y a medios de 

comunicación de asustar a los mercados con su cobertura de la epidemia.  

"Hacen todo lo que pueden por que el Caronavirus (sic) parezca lo más malo posible, creando pánico en los 

mercados", dijo el mandatario sobre los canales de noticias M SDNC y CNN, y acusó a los demócratas de "hablar 

mucho, no hacer nada". Durante su rueda de prensa estará acompañado por responsables de los Centros para 

el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC). 

 

Brasil confirma primer caso de coronavirus – El Sol de M éx ico 

Las autoridades sanitarias de Brasil informaron de que detectaron lo que sería el primer caso de coronavirus en el 

país, aunque aclararon que aún debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva.  

El paciente, según fuentes oficiales, es un brasileño de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en 

Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado once muertes y cerca de 320 

infectados por el virus. 

 

“No hay que entrar en pánico”: Coronavirus supera 80 mil casos en el mundo, dice OM S – 24 Horas 

El número de casos registrados de coronavirus ha aumentado a 80 mil 988 en 33 países, pero no hay necesidad 

de entrar en pánico por el brote, dijo el miércoles el director de la Organización M undial de la Salud para 

Europa, Hans Kluge. 

“De hecho, no hay necesidad de entrar en pánico”, insistió en una conferencia de prensa en Roma, y agregó 

que la tasa de mortalidad es de alrededor del 2% y ahora del 1% en China, que tiene el 96,5% de los casos 

registrados a nivel global. 

 

 
El coronavirus vuelve a tumbar a los mercados – 24 Horas 

Por segundo día consecutivo, los mercados financieros a nivel global resintieron el temor de inversionistas, ante 

las alertas por el creciente contagio mundial del coronavirus, conocido también como Covid-19, que ya ha 

cobrado la vida de más de dos mil personas en diferentes países.  

La Bolsa M exicana de Valores (BMV) cayó 1.76% ayer (martes), con lo que sumó dos bajas consecutivas, lue go 

de que el lunes pasado la pérdida fue de 2.20%. Y es que el principal indicador del mercado accionario local, el S&P BM V IPC, terminó en 

43 mil 45.68 unidades, lo que significó un retroceso de 772.39 puntos.  
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“Cualquier demócrata es mejor que Trump”, dice Clinton y afirma apoyará a Sanders – 24 Horas 

La ex  candidata presidencial Hillary Clinton afirmó hoy aquí que hará campaña por el aspirante a la candidatura 

demócrata Bernie Sanders si es necesario porque “cualquier demócrata es mejor que Trump”.  

El periódico El País detalló que en 2016, Clinton y Sanders tenían diferencias al interior del partido porque la ex  

secretaria de Estado de Estados Unidos pensaba que el senador de Vermont llevaba demasiado tiempo al 

interior de la Cámara Alta y declaró en ese entonces que “nadie quería trabajar con él”.  
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