
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Duplica Pemex pérdidas en 2019 

Durante 2019, Pemex perdió 346 mil 135 mdp, 91.8 por ciento 

más que en 2018, cuando registró pérdidas por 180 mil 419 

mdp. 

 

 

 

Sólo se inv estigan 7% de delitos contra mujeres 

En los últimos años se ha v uelto una constante la falta de 
justicia en los ataques hacia ellas, pues sólo 7% de estos 

crímenes llegan al MP. 

 

  

 

Hackers endurecen chantaje a Pemex; suben a la red 

documentos de la empresa 

En represalia por no pagarles 4.9 mdd a cambio de que 

liberen serv idores, cibercriminales exhiben archiv os 

confidenciales de la petrolera, que podrían ser planos de 
infraestructura 

 

 

BdeM: la recuperación económica en 2020 será más lenta 

El banco central teme que persista el desasosiego interno que 
afecte la inv ersión. El coronav irus, la tensión EU-China y las 
calificaciones a Pemex y deuda, entre los riesgos. Si no hay 
certidumbre y av ance nacional la Cuarta Transformación no 
tendrá éxito: Romo. Reducir a la mitad la cifra de pobres en el 
país para 2030, en los planes de gobierno.  

 

¿Cuáles son los factores que Banxico consideró para su 
quinto recorte consecutiv o a la tasa de interés? 

En las minutas de la institución, se exponen los factores y 

argumentos de los integrantes de la Junta de Gobierno del 

Banco Central para modificar la tasa el 13 de febrero. 

 

 

Banxico baja rango del PIB para el 2020 ante debilidad 

económica 

El banco central recortó por cuarta ocasión su pronóstico  de 
crecimiento, lo ubicó en un interv alo de 0.5 a 1.5%  desde 0.8 

a 1.8%. 

 

 

Av alan dirigencia de Ramírez Cuéllar 

Ante las diferencias en Morena, el órgano electoral determinó 

que sí es legal la reciente elección del presidente nacional, a 

quien le entregarán 137 millones de pesos al mes, sin recorte 

alguno 

 

 

La CNDH postuló a Ackerman, luego lo negó y finalmente lo 

propuso 
Confirma la Jucopo que sí recibió la propuesta. La Comisión 

también propuso a Carla Astrid Humphrey, quien no aceptó 

pues “v a por una de las cuatro sillas en el Consejo General” 

 

 
  

https://www.reforma.com/duplica-pemex-perdidas-en-2019/ar1884438?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/impunidad-delitos-contra-mujeres-quedan-sin-castigo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hackers-endurecen-chantaje-a-pemex-suben-a-la-red-documentos-de-la-empresa/1366588
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hackers-endurecen-chantaje-a-pemex-suben-a-la-red-documentos-de-la-empresa/1366588
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/economia/017n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-los-factores-que-banxico-considero-para-su-quinto-recorte-consecutivo-a-la-tasa-de-interes
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-los-factores-que-banxico-considero-para-su-quinto-recorte-consecutivo-a-la-tasa-de-interes
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-baja-rango-del-PIB-para-el-2020-ante-debilidad-economica-20200227-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-baja-rango-del-PIB-para-el-2020-ante-debilidad-economica-20200227-0031.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/presidente-legal-morena-alfonso-ramirez-cuellar-tepjf-resolucion-magistrados-secretaria-general-yeidckol-polevnsky/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cndh_postulo_a_ackerman_luego_lo_nego_y_finalmente_lo_propuso-1146929-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cndh_postulo_a_ackerman_luego_lo_nego_y_finalmente_lo_propuso-1146929-2020


 

  

 

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 
 

2020 Perspective M agazine Aw ards Winners Announced-Perspective  

After much anticipation, the w inners of this year’s Perspective M agazine Aw ards p rogram w ere revealed at an 

Aw ards Party during GNEX 2020 Conference at The Bellagio Resort & Casino, Las Vegas on 21st February 2020.  

Know n as one of the highest honors in the vacation ow nership industry, the Perspective M agazine Aw ards 

recognizes companies and individuals for their achievements within the vacation ownership industry over the past 

year. 

Winners w ere presented w ith their aw ards in front of an audience of their peers during the 10th Annual GNEX 

Conference. There w ere 30+ categories, all judged independently by four industry experts, plus votes by attendees, and elegant crystal 

aw ards w ere presented during an exclusive party in The CLUB @ The Bellagio Las Vegas.  

 
RCI w elcomes UK resort Whittlebury Park to its global exchange netw ork-RDO  

RCI, the global leader in vacation exchange as part of Wyndham Destinations (NYSE:WYND), has recently 

entered into an affiliation agreement to w elcome Whittlebury Park to the RCI exchange netw ork.  

The recently constructed, spacious accommodation on the Whittlebury Park estate marks the launch of the 

resort’s vacation ownership sales through the Whittlebury Park Vacation Club, in addition to the estate’s ex isting 

hotel, golf, conference and spa operations. 

“We are delighted to partner with RCI to offer the widest range of exchange options to our vacation club ow ners, 

giving them the ultimate flex ibility w ith their club membership,” explained Jeff Sargeant, Ow ner of Whittlebury Park. “We hav e w orked 

closely w ith RCI throughout the planning and development process of our vacation club and I look forw ard to a prosperous p artnership 

and the exciting opportunities it brings in the many years to come.”  

 

Imparten Programa Creciendo Juntos para proyecto M inivacs- Royal Holiday Vacation Club  

Recientemente se llevó a cabo el curso Creciendo Juntos para el equipo de M inivacs, fue impartido por el 

Psicólogo Arturo Federico Valdés Olmedo. 

Los temas que se tocaron fueron: 

Autoestima 

M etas personales y laborales 

Liderazgo y fortalezas que se requieren para un área de ventas 

 

La 4a Cumbre de Turismo Sustentable será en Cancún- Periódico Viaje  

Se firmarán alianzas para impulsar este sector 

La cuarta edición de la Cumbre de Turismo Sustentable que se l levará a cabo del 26 al 29 de abril en Cancún, 

reunirá a expertos nacionales e internacionales para impulsar las acciones de protección y cuidado del medio 

ambiente en los destinos turísticos. 

“Buscamos como cada año que la cumbre sea una herramienta para el desarrollo del turismo sustentable de 

M éxico. Cada año se suman más destinos y empresas al cuidado del medio ambiente. Sin embargo hay que 

reconocer que este sector necesita un impulso”, indicó Vicente Ferreyra, director general de Sustentur.  

 
Carlos Velázquez – Veranda / Una historia de pánico en Cozumel - Excélsior  
Es un hecho que un peligro mayor al coronavirus, es el pánico que se está generando en el mundo ante el arribo 

de este patógeno y que las reacciones están siendo desmesuradas.  Desde hace tres días, la Secretaría de 

Turismo de Quintana Roo, cuya titular es M arisol Vanegas, sabía que estaba en camino a Cozumel el crucero 

M SC M eraviglia y que a bordo venía un tripulante con influeza tipo A en remisión.  

Ni en Jamaica ni en Islas Caimán lo habían dejado atracar, por el terror de que fuera, en realidad, un caso del  

temido coronavirus. El CEO de la naviera se comunicó con las autoridades de Quintana Roo, ofreció las pruebas 

de que se trataba de un caso de influenza A y entonces se decidió que podría anclarse en Cozumel.  

 

 

El coronavirus tendrá un impacto de 22,000 millones de dólares en el turismo, alerta el WTT C – El Economista  
La epidemia del nuevo coronavirus reducirá los ingresos del turismo mundial en al menos 22,000 millones de 

dólares, correspondientes a los turistas chinos "que están dejando de viajar", afirmó la presidenta del Consejo 

M undial de Viajes y Turismo (WTTC) al diario español El M undo. 

"Hemos realizado un cálculo preliminar que estima que esta crisis costará al menos 22,000 millones de dólares al 

sector", afirma en la entrevista Gloria Guevara, presidenta del WTTC. 

 

Crucero será revisado por Sanidad Internacional antes de atracar en Cozumel – El Economista  
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó en su cuenta de Tw itter que el crucero M eraviglia 

se encuentra fondeado en frente a las costas de Cozumel a la espera de una revisión por parte de Sanidad 

Internacional. 

“El crucero M eraviglia no ha sido autorizado a atracar en Cozumel, actualmente está fondeado (anclado) frente a 

las costas de Cozumel. Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a  bordo”. 

 

https://perspectivemagazine.com/2502202013747/2020-perspective-magazine-awards-winners-announced
https://rdo.org/industry-updates/rci-welcomes-uk-resort-whittlebury-park-to-its-global-exchange-network/
https://trayectos.royal-holiday.com/imparten-programa-creciendo-juntos-para-proyecto-minivacs/
https://trayectos.royal-holiday.com/imparten-programa-creciendo-juntos-para-proyecto-minivacs/
https://periodicoviaje.com/2020/02/26/la-4a-cumbre-de-turismo-sustentable-sera-en-cancun/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-historia-de-panico-en-cozumel/119908
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-coronavirus-tendra-un-impacto-de-22000-millones-de-dolares-en-el-turismo-alerta-el-WTTC-20200227-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Crucero-sera-revisado-por-Sanidad-Internacional-antes-de-atracar-en-Cozumel-20200227-0039.html


 

  

Prevén recuperación de turismo estadounidense en Quintana Roo – El Economista 

La secretaria de Turismo de Quintana Roo, M arisol Vanegas Pérez, aseguró que en enero de este año se presentó una recuperación del 

turismo estadounidense, en comparación con el mismo mes del 2019.  

La funcionaria expuso que, con base en su último reporte, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo de mayor tráfico en el país, 

registró un importante crecimiento en el número total de pasajeros, de 4.1%, al pasar de 2.2 millones en enero del 2019, a 2.3 millones en 

el mismo mes del 2020. 

 

Caribe mex icano inicia participación en Vitrina Turística de Colombia – El Economista 

Una delegación de Quintana Roo con 15 empresas participa en la Vitrina Turística de Colombia, organizada por la Agencia Colombiana 

de Viajes y Turismo (ANATO) en la ciudad de Bogotá. 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), explicó que ésta es una de la ferias a las que 

el Caribe mex icano asiste con recursos propios, buscando reforzar el mercado sudamericano, principalmente el colombiano, que es uno 

de los que ha crecido a doble dígito hacia Cancún en los últimos años.  

 

Banco Sabadell va por proyectos turísticos en M éx ico con 170 mdd – Expansión  

El banco español Sabadell informó este miércoles que tiene planes de inversión en tres proyectos turísticos que 

están considerados en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, especialmente en 

Cancún, para los que destinará 170 millones de dólares. 

“Somos el único banco que está en foros hoteleros y  de ahí tienen tres proyectos”, aseguró Francisco Lira, 

subdirector general de CIB y Banca de Empresas en Sabadell.  

 

Sabadell invierte 170 M DD en proyectos turísticos para Cancún-Real Estate M arket & Lifestyle  

La institución bancaria Sabadell, financia tres proyectos de los presentados en el Acuerdo Nacional de Inversión 

en Infraestructura del Sector Privado, especialmente en Cancún, para los que destinará 170 millones de dólares.  

El subdirector general de CIB y Banca de Empresas en Sabadell, Francisco Lira, dijo que dicho banco, de origen 

español, es el único que está en foros hoteleros y de ahí surgen estos t res proyectos. 

 

 

 Hoteleros de Coahuila, preocupados por amenaza del coronavirus – Vanguardia  

Representantes del sector hotelero externaron su preocupación por el impacto que genera el coronavirus en el 

sector turismo, psicosis que se ha presentado en otros países y que consideran, también puede pegarle a Méx ico.  

El empresario hotelero, Karim Saade Charur, dijo que Italia y China son un desastre desde el punto de vista 

turístico, mientras que el coronavirus llegó a través de Brasil a América Latina, por lo que es casi seguro que tarde 

o temprano también a M éx ico, afectaría al turismo y la ocupación hotelera con una caída mínimo de 20%.  

 

Demandan prórroga para licitación del Tren M aya – Luces del Siglo  
Empresas que buscan construir el primer tramo del Tren M aya, que irá de Palenque, Chiapas, a Escárcega, 

Campeche, pidieron al gobierno federal una prórroga de hasta tres meses para presentar sus propuestas como 

parte de la licitación en marcha. 

China Railw ay Construction México y China Communications Construction Company M éx ico, interesadas en el 

proyecto, pidieron una prórroga de 92 días para realizar el procedimiento, según el acta de la junta de 

aclaraciones. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Desempleo en M éx ico repuntó a 3.7% en enero – El Economista  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desocupación (TD) aumentó en enero 

a 3.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa superior en 0.5 puntos porcentuales a la de diciembre 

del año pasado y también mayor en 0.2 puntos porcentuales a la de enero de un año antes, con series ajustad as 

por estacionalidad. 

La TD considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo. De esta forma, con 

datos ajustados por estacionalidad, en su comparación anual, la TD aumentó de 3.5% en enero de 2019 a 3.7 por ciento en el mismo mes 

del presente año. 

 

Aumenta temor por coronavirus, Bolsa y peso continúan a la baja – El Heraldo de M éx ico  
La Bolsa M exicana de Valores (BM V) abrió la sesión con un retroceso de 2.32 por ciento, con lo que el Índice de 

Precios y Cotizaciones (S&P/BM V IPC) se ubicó en 41 mil 746.29 puntos.  

El temor ha aumentado luego de que la Organización M undial de la Salud dijo que el número de nuevos casos 

fuera de China, superó ya al número de nuevos infectados en ese país, lo cual pudiera ser evidencia de que el 

virus se está extendiendo más rápidamente en el mundo. Además, de que ayer se confirmó el primer caso del 

Covid-19 a Brasil. 
  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Preven-recuperacion-de-turismo-estadounidense-en-Quintana-Roo-20200226-0148.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Caribe-mexicano-inicia-participacion-en-Vitrina-Turistica-de-Colombia-20200226-0147.html
https://expansion.mx/economia/2020/02/26/banco-sabadell-va-por-proyectos-turisticos-de-amlo-con-170-mdd
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/27348-sabadell-invierte-170-mdd-en-proyectos-turisticos-para-cancun
https://vanguardia.com.mx/articulo/hoteleros-de-coahuila-preocupados-por-amenaza-del-coronavirus
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/27/demandan-prorroga-para-licitacion-del-tren-maya/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desempleo-en-Mexico-repunto-a-3.7-en-enero--20200227-0050.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/aumenta-temor-por-coronavirus-bolsa-apertura-peso-continuan-a-la-baja-sesion-27-febrero-tipo-cambio-dolar/


 

  

 

Efectos financieros de Covid19 podrían perdurar todo el año: Alejandro Saldaña – El Heraldo de M éx ico  
Debido al nuevo repunte del brote epidemiológico del Covid 19, mejor conocido como Coronavirus, en países 

como Italia o Brasil ha infectado de manera negativa a los diferentes mercados internacionales y bolsas de 

valores del mundo. 

En entrevista con M ario Maldonado Bitácora de Negocios para El Heraldo Radio, Alejandro Saldaña, economista 

en jefe de grupo financiero BX+, señaló el gran impacto económico que ha tenido el brote de Coronavirus 

generado que diversos mercados internacionales están a la baja. Asimismo, industrias como la del cobre o 

petrolera están resintiendo los efectos del brote epidemiológico.  

 

Sector servicios liga dos meses de caídas durante 2019 – La Razón Online  

Durante diciembre de 2019, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios privados no financieros 

descendieron 0.8 por ciento respecto a noviembre, su segunda baja mensual al hilo, con cifras 

desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

El organismo refirió que en el último mes del año, los gastos totales reales por consumo de bienes y servicios 

aumentaron 1.8 por ciento y las remuneraciones totales reales crecieron 1.1 por ciento frente al mes inmediato 

anterior. 

 

Banx ico recorta pronóstico de crecimiento para este año – La Crónica de Hoy 

El Banco de M éx ico (Banx ico) recortó su proyección de crecimiento a un punto medio de 1.0 por ciento, desde el 1.3 por ciento  

proyectado hace tres meses, afirmó el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León.  

Durante la presentación del Informe Trimestral de Octubre-Diciembre de 2019, el funcionario precisó que la nueva proyección de avance 

del PIB para el presente año es de un intervalo entre 0.5 a 1.5 por ciento, desde 0.8 a 1.8 por ciento previsto en el repo rte de julio a 

septiembre del año pasado. 

 

“Si no hay certidumbre ni crecimiento económico, la 4T no tendrá éx ito”: Rom o – La Crónica de Hoy 

“Si no hay certidumbre ni crecimiento económico, la Cuarta Transformación no tendrá éx ito”, advirtió este 

miércoles Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, durante la presentación de la 

Agenda 2030 en la Secretaría de Gobernación. 

Frente a los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, M arcelo Ebrard 

Casaubón, y representantes del Poder Legislativo y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 

Romo refirió que “hay mucho compromiso, pero sí ayúdennos a tener un país que facilite la inversión, 

necesitamos crecer porque hay muchos pobres, tenemos un abandono en medio ambiente; si no 

entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada, y si no hay crecimiento se va a dificultar el éx ito de 

la Cuarta T”, reiteró. 

 

 

Si no hay crecimiento se va a dificultar el éx ito de la 4T: Alfonso Romo- Forbes M éx ico  

El funcionario dijo que si no se det ona el crecimient o económico, el gobierno de AMLO no podrá cumplir  nada.  

En caso de que no se eleve la confianza y la cert idumbre para invertir en México y que no crezca la económica del 

país, será difícil que se logre abat ir  la pobreza, cumplir  con los objet ivos de la Agenda 2030 y que la Cuart a 

Transformación t enga éxit o, sent enció el t it ular de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.  
 

 

CCE: incongruente, echarle la UIF a quien gane una licitación – La Crónica de Hoy 

Empresarios del país se expresaron en contra de la investigación financiera a las compañías ganadoras de 

licitaciones o contratos, como lo ventiló el presidente Andrés M anuel López Obrador en la búsqueda de sanear 

procesos de compra pública.  

“Si por un lado hablamos de confianza ciudadana y por otro decimos que la única manera es con más revisiones, y 

ahora de la Unidad de Inteligencia Financiera, es incongruente”, dijo a Crónica Carlos Salazar, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Observatorio Nacional de M ejora Regulatoria.  

 

POLÍTICA 
 

“No tenemos por qué meternos”: AMLO sobre designación de Ackerman para CTE del INE – El Heraldo de M éx ico  
Ante la polémica que generó la CNDH al designar a John Ackerman, cercano a M orena, como uno de los 

evaluadores de los perfiles para nombrar a los nuevos integrantes del INE, el presidente Andrés M anuel López 

Obrador dijo que no se meterá en esos temas. 

Explicó que se trata de un proceso que se lleva a cabo en el Congreso y se debe actuar con autonomía.  

 

Yeidckol Polevnsky respetará la decisión del TEPJF; analiza competir por el CEN de M orena – El Heraldo de M éx ico  
Yeidckol Polevnsky, secretaria general de M orena, aseguró que había pensado no concursar por la presidencia 

del partido, pero que ante la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar analizará si se presentará al cargo.  

Descartó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fuera la adecuada, pero indicó 

que la acatará, debido a que es inapelable. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-covid19-contagio-financiero-economia-elheraldoradio-bitacoradenegocios-mariomaldonado/
https://www.razon.com.mx/negocios/sector-servicios-liga-dos-meses-de-caidas-en-diciembre/
https://www.cronica.com.mx/notas-banxico_recorta_pronostico_de_crecimiento_para_este_ano-1146871-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-si_no_hay_certidumbre_ni_crecimiento_economico_la_4t_no_tendra_exito_romo-1146931-2020
https://www.forbes.com.mx/si-no-hay-crecimiento-se-va-a-dificultar-el-exito-de-la-4t-alfonso-romo/
https://www.forbes.com.mx/si-no-hay-crecimiento-se-va-a-dificultar-el-exito-de-la-4t-alfonso-romo/
https://www.cronica.com.mx/notas-cce_incongruente_echarle_la_uif_a_quien_gane_una_licitacion-1146904-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/no-tenemos-por-que-meternos-amlo-sobre-designacion-de-ackerman-para-cte-del-ine/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/yeidckol-polevnsky-tepjf-competir-cen-morena/


 

  

 

M éx ico y la ONU van por rescate de pueblos indigenas – La Razón Online  

El gobierno mex icano, a través de la Secretaría de Cultura, firmó un acuerdo de colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), para crear el programa “Construyendo un decenio de acciones 

para los pueblos indígenas”. 

Con ello, las autoridades mex icanas trabajarán de la mano con la Unesco, para desarrollar estrategias de 

alfabetización en lenguas madre, fortalecer culturas indígenas, y mejorar la atención consultar de migrantes 

indígenas, entre otras acciones. 

 

Se enredan por Comité para perfiles del INE – La Razón Online  
La designación de los integrantes del Comité Técnico para la Evaluación de Aspirantes a Consejeros Electorales 

del Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en una serie de mensajes opuestos que terminó por enredar las 

nominaciones durante varias horas. 

La confusión comenzó luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara 

de Diputados, M ario Delgado, anunció en Tw itter: hemos recibido las propuestas de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) para integrar el Comité, a Carla Humphrey y John Ackerman.  

 

PAN y PRD rechazan que Ackerman elija a consejeros del INE – La Razón Online  
Partidos de oposición se pronunciaron en contra de que John Ackerman sea parte del Comité Técnico para 

Evaluación de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que, señalaron, es parte de la 

estrategia del gobierno federal para apropiarse del órgano autónomo.  

En Tw itter, el presidente nacional del PAN, M arko Cortés, aseguró que “el proceso  para la renovación de 

consejeros del INE ha comenzado mal, lo que hace M orena en la CNDH es un golpe a la democracia”.  

 

 

Valida el TEPJF a Ramírez Cuéllar como presidente interino de M orena – La Crónica de Hoy 

Después de una feroz lucha interna en M orena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

validó la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar, con lo cual Yeidckol Polevnsky fue removida de la 

dirigencia nacional y ahora ocupará el cargo de secretaria general. 

Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados validaron el Congreso Nacional del pasado 26 de enero 

donde se eligió a Ramírez Cuéllar como presidente interino, en tanto se realiza el proceso interno para la 

renovación de  los órganos de M orena, incluida su presidencia nacional.  

 

 

INTERNACIONALES 
 

PIB de EU se desaceleró a 2.3% en 2019 – El Economista  
La economía de Estados Unidos creció a un ritmo moderado en el cuarto trimestre del 2019, confirmó este jueves 

el Gobierno, y enfrenta un camino pedregoso al inicio del 2020 ante la rápida propagación del coronavirus que 

ha golpeado a los mercados financieros. 

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.1% a tasa anualizada, apoyado por un menor costo de importaciones, 

dijo el Departamento del Comercio en su segunda estimación para el cuarto trimestre.  

 

Ninguna nación está 100% preparada para enfrentar una pandemia: Johns Hopkins – El Economista  
El Índice M undial de Salud desarrollado por Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y The Economist 

Intelligence Unit evidencia que “no hay una nación completamente preparada para lidiar con epidemias o 

pandemias que puedan brotar en corto o mediano plazos”.  

Sin embargo, identifica que, entre los países mejor preparados en un universo de 195 comparados, M éx ico 

ocupa el lugar 28 global y el cuarto de América Latina y el Caribe.  

 

Se infecta Sudamerica del Coronavirus, Brasil registró su primer caso – El Heraldo de M éx ico  
SAO PAULO. El primer caso del nuevo coronavirus en América Latina fue diagnosticado en Sao Paulo, confirmó 

ayer el gobierno brasileño en plenas festividades de la semana de Carnaval. 

El paciente, un brasileño de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, 

donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo, indicó el ministro de Salud, Luiz 

Henrique M andetta. 

 

 

Italia registra 14 fallecidos y 528 contagiados por coronavirus – El Heraldo de M éx ico  
Los contagiados por el coronavirus en Italia ascienden a unos 528 en once regiones y de estos 40 ya están 

curados, mientras que se han registrado ya 14 muertes, informó hoy el Jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.  

Respecto a los fallecidos, Borrelli explicó que se han producido dos muertes en las últimas 24 horas, pero que 

estaban a la espera de los resultados del Instituto Superior de Sanidad para confirmarlo oficialmente.  

 
  

https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-y-la-onu-van-por-rescate-de-pueblos-indigenas/
https://www.razon.com.mx/mexico/se-enredan-por-comite-para-perfiles-del-ine/
https://www.razon.com.mx/mexico/pan-prd-john-ackerman-ine/
https://www.cronica.com.mx/notas-valida_el_tepjf_a_ramirez_cuellar_como_presidente_interino_de_morena-1146932-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-EU-se-desacelero-a-2.3-en-2019--20200227-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Ninguna-nacion-esta-100-preparada-para-enfrentar-una-pandemia-Johns-Hopkins-20200226-0123.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-brasil-primer-caso-epidemia-europa-iran-italia-sudamerica-riesgos-muertes/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/italia-registra-14-fallecidos-y-528-contagiados-por-coronavirus/


 

  

 

 

Japón cierra primarias y secundarias por Covid-19 – El Heraldo de M éx ico  
El Gobierno de Japón solicitará que todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del país cierren 

a partir del lunes hasta el final de las vacaciones de primavera ante la propagación del coronavirus Covid-19 

en el archipiélago, anunció este jueves el primer ministro japonés, Shinzo Abe.  

Abe instruyó al gobierno a “preparar la legislación necesaria para frenar la propagación de infecciones y 

minimizar el impacto en la vida de las personas y en la economía”, informó la agencia Kyodo New s.  

 

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/japon-cierra-primarias-y-secundarias-por-covid-19/

