
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suma Gobierno a IP para dar medicinas 

La SHCP alista licitación para contratar serv icio de farmacias 

priv adas en 9 institutos nacionales y hospitales de alta 

especialidad de Ssa. 

 

 

Pese a endurecer castigo, persisten los feminicidios 

En 13 estados imponen cárcel; casos incrementan en cinco; 
acción ayuda a que agresores no escapen, afirma 

especialista. 

 

 

Traficaron fentanilo y morfina desde el INER; análisis de la 

Cuenta Pública 2018 

De la farmacia del instituto de salud salió 51% más sulfato de 

morfina del que se prescribió a pacientes y también se 

alteraron recetas para entregar citrato de fentanilo, detectó 
la ASF 

 

 

Nieto: se inv estigan operaciones ilícitas por $321 mil millones 

Se han congelado cuentas por $4 mil 554 millones a grupos 
criminales. Mil 86 empresas, inv olucradas en facturas falsas y 

outsourcing ilegal. Rev ela que existen pesquisas sobre 

cuantioso fraude al Infonav it. Transacciones irregulares en la 

iglesia La Luz del Mundo 
 

 

Por brote de COVID-19, estimados de crecimiento para la 

economía mundial ya no aplican: FMI 

La directora gerente del organismo destacó que lo 
importante es que gobiernos prioricen en gastos de salud. 

 

 

FMI y BM abren la cartera para enfrentar Cov id-19 

Unos 10,000 millones de dólares estarán disponibles a tasa de 

interés cero para los miembros más pobres de los 189 socios. 

 

 

Congelan 390 mdp a líder de La Luz del Mundo 

La UIF bloqueó los recursos de Naasón Joaquín García por 

estar implicado en casos de pornografía infantil y explotación 
sexual. Apenas el año pasado, se le rindió un homenaje en el 

Palacio de Bellas Artes 

 

 

Av anza dictamen que regulariza la mariguana; v an por 28 

gramos 
Con 26 v otos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones las comisiones 
unidas aprueban la Ley para la Regulación del Cannabis. La 
posesión permitida pasa de 5 a 28 gramos. Cárcel de 10 años si 
la cantidad supera 200 gramos y es inferior a 56 kilos. Se crea el 
Instituto Mexicano del Cannabis  

 

  

https://www.reforma.com/suma-gobierno-a-ip-para-dar-medicinas/ar1889373?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prision-preventiva-no-inhibe-feminicidios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/traficaron-fentanilo-y-morfina-desde-el-iner-analisis-de-la-cuenta-publica-2018/1368001
https://www.excelsior.com.mx/nacional/traficaron-fentanilo-y-morfina-desde-el-iner-analisis-de-la-cuenta-publica-2018/1368001
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-brote-de-covid-19-estimados-de-crecimiento-para-la-economia-mundial-ya-no-aplican-fmi
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-brote-de-covid-19-estimados-de-crecimiento-para-la-economia-mundial-ya-no-aplican-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-y-BM-abren-la-cartera-para-enfrentar-Covid-19-20200305-0002.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/unidad-inteligencia-financiera-congela-la-luz-del-mundo-390-millones/
https://www.cronica.com.mx/notas-avanza_dictamen_que_regulariza_la_mariguana-1147515-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-avanza_dictamen_que_regulariza_la_mariguana-1147515-2020


 

  

 

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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El turistero que apoya terminar los fines de semana largos – Excélsior  

El enigmático Carlos M ackinlay demostró ayer, nuevamente, por qué es un personaje casi imposible de leer.  El 

secretario de Turismo de la Ciudad de M éx ico llegó tarde al Foro de Análisis sobre el Nuevo Calendario 

Vacacional, en la Cámara de Diputados, y cuando tomó la palabra sorprendió a la audiencia. 

Y es que fue el único de los 19 ponentes que, en términos prácticos, apoyó la iniciativa presidencial de 

desaparecer los fines de semana largos. Para la ciudad, dijo, no sería una afectación completa, porque sí 

vendrían uno o dos días a visitarnos. También minimizó su importancia, pues dijo que para la capital apenas 

representan el 1% de sus ingresos. 

 

 

M aricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Cumbre WTTC sigue aún firme – Excélsior  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquin, ofrecerá hoy una conferencia de prensa junto con Gloria 

Guevara, presidenta y CEO del World Travel and Tourism Council (WTCC). Pese a que el gobierno alemá n 

canceló la realización de la Feria Turística de Berlín, que es la más grande del mundo y estaba programada para 

esta semana, en el caso de M éxico se mantienen los preparativos del Tianguis Turístico que se realizará en M érida 

del 22 al 25 de marzo y la Cumbre global del WTTC, que se efectuará en Cancún del 21 al 23 de abril.  

Lo que buscarán Joaquín González y Guevara M anzo es mandar una señal de tranquilidad sobre los riesgos del 

coronavirus que, afortunadamente en el caso de M éx ico, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de 

Salud, se mantiene en el escenario 1 de casos importados. 

 

Ratifican convención del WTTC en Cancún – El Economista 

A pesar de la incertidumbre generada por el Covid-19, Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo, aseguró que se mantiene firme la realización de la cumbre del Consejo M undial de 

Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en Cancún durante abril próx imo. 

“El Caribe mex icano se mantiene libre de casos del Covid-19 y no representa riesgo para los más de 1,500 

participantes de todas partes del mundo que se reunirán en Cancún para abordar las temáticas mundiales 

relacionadas con la industria de viajes y turismo”, mencionó.  

 

 

 

Conceden suspensión definitiva del Tren M aya en Xpujil, Calakmul – El Economista 

El Primer juzgado de Distrito de Campeche concedió la suspensión definitiva de toda obra de ejecución del Tren 

M aya en la comunidad de Xpujil en el municipio de Calakmul, Campeche. 

Se trata del recurso promovido por el pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, 

que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).   

 

 

Por tiempo indefinido, jueza frena obras del Tren M aya en Xpujil, Calakmul- La Razón  

El amparo fue promovido por el pueblo Maya Peninsular y Ch´ol; ejidat ar ios y ambient alist as acusan que la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul est ar ía en r iesgo de perderse al const ruirse el proyect o.  

La Jueza Pr imera de Dist rito de Campeche concedió la suspensión definitiva de toda obra de ejecución del Tren 

Maya en la comunidad de Xpujil en el municipio de Calakmul, Campeche.  

El direct or jur ídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela, aclaró que el fallo no 

abarca t odo el municipio, sino exclusivament e a Xpujil.  

 
Juez ordena parar las obras del t ren maya en el municipio de Calakmul-La Jornada  

El juzgado primero de distrito en Campeche concedió la suspensión definitiva a comunidades indígenas pertenecientes al pueblo  maya 

peninsular y chol, contra la ejecución del proyecto de Tren M aya, sólo en el municipio de Calakmul que abarca el tramo de Bacalar a 

Escárcega, lo cual implica detener de manera indefinida la construcción y que las cosas permanezcan en el estado que actualme nte se 

encuentran, en tanto se resuelve la sentencia definitiva del juicio de amparo. Sin embargo, el gobierno federal puede impugnar el fallo . 
 

Tijuana aumentará inversiones con Carril de Turismo de Negocios – El Economista 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Tijuana (Sedeti), Arturo Pérez Behr, explicó que como parte 

de la estrategia de aumentar las inversiones extranjeras y la afluencia turística, en el marco de la mejora de las 

relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Méx ico, se inauguró el Carril de Turismo de Negocios en la garita . 

de San Ysidro. 

En entrevista con El Economista, explicó que con esta apertura buscan la oportunidad de otorgar un cruce ágil 

a grupos de inversionistas y turistas del sector médico provenientes de la Unión Americana; a diferencia del resto 

de los carriles de la frontera, en él podrán trasladarse de un país a otro en un tiempo entre 15 y 30 minutos.  

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-turistero-que-apoya-terminar-los-fines-de-semana-largos/120182
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cumbre-wttc-sigue-aun-firme/120180
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ratifican-convencion-del-WTTC-en-Cancun-20200305-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conceden-suspension-definitiva-del-Tren-Maya-en-Xpujil-Calakmul-20200304-0077.html
https://www.razon.com.mx/mexico/por-tiempo-indefinido-juez-frena-tren-maya-en-xpujil-calakmul/
https://www.razon.com.mx/mexico/por-tiempo-indefinido-juez-frena-tren-maya-en-xpujil-calakmul/
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/011n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/011n3pol
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tijuana-aumentara-inversiones-con-Carril-de-Turismo-de-Negocios-20200304-0153.html


 

  

 

Pide Asetur cerrar filas en favor del turismo – La Jornada en Línea 

La Unión Nacional de Secretarios de Turismo del país (ASETUR) llamó a no poner trabas al turismo porque hay 

amenazas sanitarias y económicas que acechan a esta actividad económica.  

Es momento de cerrar filas en favor de esta industria. Hay amenazas externas, sanitarias y económicas, como el 

coronavirus, que eventualmente pueden pegar al turismo de nuestro país, no seamos nosotros quienes 

impongamos más trabas, no estamos para experimentar en estos momentos”, expresó Luis Humberto Araiza López, 

presidente de la ASETUR, durante en un foro de análisis acerca de la eliminación de los fines de semana largos 

propuesta por el presidente Andrés M anuel López Obrador.  

 

No hay razón para cancelar el tianguis turístico: Quintana Roo – La Jornada en Línea 

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) aseguró que no hay razón para cancelar el Tianguis 

Turístico M éxico y afirmó que los destinos turísticos del Caribe mexicano, que aportan al país más de la mitad de 

los turistas y divisas internacionales, reportan un nivel “muy, muy bajo” de riesgo de contagio por el coronavirus.  

“No hay una razón para que los viajeros extranjeros cancelen o pospongan” sus planes de viaje al Caribe 

mexicano, aseguró este miércoles Darío Flota, director general del CPTQ. Puso como ejemplo que la entidad no 

tiene ninguna alerta de viaje por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, el principal mercado 

turístico para M éx ico. 

 

Pese a suspensión, continuarán obras del Tren M aya: Fonatur – La Jornada en Línea 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que la resolución de una jueza en Campeche, que da 

una nueva suspensión al proyecto de Tren Maya, permite continuar con las licitaciones en más del 99  por ciento 

del trazo de la obra.  

Detalló que la Jueza Primera de Distrito de Campeche dictó una nueva suspensión que, a diferencia de la 

anterior, permite a Fonatur continuar con las licitaciones y obras del trazo del proyecto integral Tren M aya para 

los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  

 

Amparo contra el Tren M aya fue promovido por 18 personas: Fonatur – El Heraldo de M éx ico 

El tramo siete del Tren M aya que pasa por la zona Calakmul, Xpujil, no está en entredicho, pues la obra fue 

votada por la mayoría de los ciudadanos, indicó Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo. 

De acuerdo con el funcionario, el amparo en contra de la obra que fue aprobada por 22 mil personas, fue 

solicitado solamente por 18 personas. 

 

Preocupa a empresas suelo del tren maya – La Razón Online 

Las empresas interesadas en la primera licitación del Tren M aya obtuvieron una extensión de tiempo para 

entregar sus propuestas económicas del primer tramo, debido a que les inquietan temas como el suelo donde se 

desarrollará la obra, señaló Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur). 

En entrevista con La Razón, el directivo señaló que si bien se trata de un tramo ya conocido por los participantes, 

aún quedan algunas dudas a disipar para lograr tener una mayor precisión a la hora de proponer una oferta.  

 

Tianguis Turístico no se cancela ni se pospone: M ichelle Fridman – Al M omento 

La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, M ichelle Fridman, afirmó que no se cancela ni se pospone el 

Tianguis Turístico M érida 2020, a realizarse del 22  al 25 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, 

ante los casos de coronavirus Covid-19 detectados en el país. 

“El Tianguis Turístico está más armado que nunca, seguimos adelante, será un gran evento para Yucatán, 

estamos en coordinación con las autoridades de Turismo, de Salud, para tomar las medidas necesarias. El 

Tianguis Turístico sigue adelante y será muy ex itoso”, afirmó la funcionaria estatal.  

 

 

 
El turismo chino aún no levanta en M éx ico – Luces del Siglo 

El anhelado aumento en la llegada de turistas chinos al país está en riesgo ante las maniobras de mantenimiento 

en Tijuana, Baja California y la suspensión de vuelos como precaución a causa del coronavirus.  

Pese a los esfuerzos por atraer más turistas de esa nación, al cierre del año pasado reportó una caída de 0.31 por 

ciento frente a 2018, con 167 mil 145 visitantes. La Secretaría de Turismo (Sectur) anticipó la llegada de 50 mil 

turistas chinos menos a consecuencia de las reparaciones en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional 

de Tijuana, hecho con el que no contaban. 

 

OYO hotels tiene 400 unidades en M éx ico – Dinero, Negocios y Finanzas 

La cadena de hoteles, OYO Hotels, startup de hospitalidad, anunció que durante el último año logró agregar más 

de 400 hoteles a sus operaciones en M éx ico. 

La empresa opera equipos locales en más de 40 ciudades: Ciudad de M éxico, M onterrey, Guadalajara, Puebla y 

M érida. OYO Hotels ofrece una combinación de diseño, hospitalidad, tecnología, soporte financiero y 

capacidades operativas para sus socios. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/pide-asetur-cerrar-filas-en-favor-del-turismo-1421.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/no-hay-razon-para-cancelar-el-tianguis-turistico-quintana-roo-9481.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/04/pese-a-suspension-continuaran-obras-del-tren-maya-fonatur-2218.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/amparo-tren-maya-promovido-18-personas-fonatur/
https://www.razon.com.mx/negocios/preocupa-a-empresas-suelo-del-tren-maya/
https://almomento.mx/tianguis-turistico-no-se-cancela-ni-se-pospone-michelle-fridman/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/05/el-turismo-chino-aun-no-levanta-en-mexico/
https://dnf.com.mx/index.php/2020/03/04/oyo-hotels-tiene-400-unidades-en-mexico/


 

  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Consumidores frenan su confianza en la economía mex icana – El Economista 

Durante febrero del 2020 la confianza de los consumidores mex icanos en la economía cayó 4.7% a tasa anual, lo 

que implicó el recorte más pronunciado en tres años, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

En los dos meses que lleva el año se han presentado variaciones negativas en el Indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC), situación que expresa una moderación de las expectativas de la población respecto de la 

economía de M éx ico y la de sus hogares. 

 

Aseguradoras no ven impacto grave del coronavirus – El Economista 

La Asociación M ex icana de Instituciones de Seguros (AM IS) refirió que, hasta el momento, no ven un impacto 

grave en la economía y el sector asegurador por el brote de Covid-19. 

En conferencia de prensa, Recaredo Arias, director general de la AM IS, destacó que los recortes a la 

expectativa de crecimiento para este año no sólo se han dado por el efecto del coronavirus, sino por otros 

impactos internacionales. 

 

Urge crear un consejo fiscal ante el complejo panorama económico: especialistas – El Economista 

Ante el complicado panorama económico que se vive a nivel mundial, sería conveniente contar ya con un 

consejo fiscal que ayude al Poder Legislativo a tomar mejores decisiones en materia económica, que estén 

basadas en el análisis técnico y profundo en materia de ingresos, gasto y deuda pública, coincidieron expertos. 

M ariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de M éx ico Evalúa, 

comentó que los últimos resultados observados en las finanzas públicas del 2019, donde se obtuvieron menores 

ingresos a lo esperado por el nulo crecimiento de la economía mex icana, hacen pensar que en el 2020, con el 

complicado panorama que se vive a nivel global, tampoco se cumplirán las metas de ingresos y que ello 

generará presiones en el gasto. 

 

Bolsa y peso abren a la baja por un mayor de riesgo de coronavirus en Europa – El Heraldo de M éx ico 

La Bolsa M exicana de Valores (BMV) abrió con un retroceso de 0.75 por ciento, con respecto a la sesión anterior, 

con lo que el S&P/BM V IPC, su principal índice, se ubica en 43 mil 83.17 puntos.  

De acuerdo con Banco Base, la corrección de los mercados de capitales y de las divisas durante las primeras tres 

sesiones de la semana, estuvo sustentada en la expectativa de que varios países implementarán medidas de 

política económica expansiva, pero el riesgo de una recesión global por el coronavirus no ha desaparecido y es 

evidente a medida que el número de contagios confirmados fuera de China sigue creciendo, ubicándose hoy 

en 16 mil 313. 

 

Gobierno destruye la inversión en el país, señala Coparmex – La Razón Online  

La Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex) señaló que el Gobierno es altamente 

destructivo de la inversión en el país, por lo que, dijo, se requiere restaurar la confianza. 

“Estamos ante un Gobierno altamente destructivo de la inversión en el país y por eso es que se requiere un golpe 

de timón y que la restauración de la confianza se vuelva en prioridad del Gobierno”, subrayó Gustavo de Hoyos, 

presidente de la Coparmex. 

 

 
 

T-M EC abre nueva etapa de crecimiento económico en M éx ico: Concanaco – La Razón Online  

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur), José M anuel López, aseguró que con la aprobación del T -M EC, M éxico podrá iniciar con una nueva era 

de crecimiento económico. 

En el marco de la firma del convenio para fomentar las relaciones y la inversión entre M éx ico – España, apuntó 

que el Tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T -MEC) permitirá al país impulsar y promover las 

inversiones en territorio nacional. 

 

Cámara Española de Comercio firma convenio con la Concanaco-Servytur – La Razón Online  

Se llevó a cabo en la Cámara Española de Comercio (Camescom), la ponencia: “Visión Empresarial tras  la 

ratificación del T-M EC”, por parte de José M anuel López, Presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).   

Dió la bienvenida el Presidente de la Camescom, Antonio Basagoiti, quién ha venido de clarando en las últimas 

semanas, que la inversión española en M éxico en el 2019, fue la segunda más importante en el país y resaltó la 

importancia de crear convenios de colaboración con otros organismos empresariales, que beneficien a los 

miembros de ambas instituciones. 
  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Consumidores-frenan-su-confianza-en-la-economia-mexicana-20200305-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Aseguradoras-no-ven-impacto-grave-por-coronavirus-en-Mexico-20200304-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Urge-crear-un-consejo-fiscal-ante-el-complejo-panorama-economico-especialistas-20200305-0023.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bolsa-y-peso-abren-a-la-baja-por-un-mayor-de-riesgo-de-coronavirus-en-europa-tipo-cambio-dolar-apertura-5-marzo/
https://www.razon.com.mx/negocios/gobierno-destruye-la-inversion-en-el-pais-senala-coparmex/
https://www.razon.com.mx/negocios/t-mec-abre-nueva-etapa-de-crecimiento-economico-en-mexico-concanaco/
https://www.razon.com.mx/negocios/camara-espanola-de-comercio-firma-convenio-con-la-concanaco-servytur/


 

  

 

POLÍTICA 
 

La tormenta que viene en el INE – El Financiero 

La autoridad en los comicios mex icanos es el Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo tiene un órgano de 

gobierno, el Consejo General, que está integrado por 11 consejeros.  En el curso de marzo habrán de renovarse 

cuatro integrantes de ese Consejo, lo que anticipa una tormenta en relación a la integración de la autorid ad 

electoral. 

Para entender por qué se va a producir la polémica hay que repasar un poco de historia.  Durante las décadas 

en las que el PRI permaneció prácticamente como el único partido que tenía posibilidades de ganar las 

elecciones, el proceso electoral era organizado por el propio gobierno. 

 

UIF revisará a todas las empresas que quieran participar en licitaciones del Gobierno: AM LO – El Financiero 

Las licitaciones del Gobierno están estableciendo cláusulas por las cuales las empresas que quieran participar en 

ellas acepten ser revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo este jueves el presidente Andrés 

M anuel López Obrador. 

"No queremos tratos con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por 

actos de corrupción en M éx ico o en el extranjero", remarcó. Agregó que este tipo de compañías contribuyeron, 

por ejemplo, al desabasto y precios elevados de las medicinas en el país.  

 

Recula AM LO: la venta de boletos, a partir del día 10 para no caer en provocaciones – La Jornada 

Con la finalidad de no caer en provocaciones, ante las críticas que generó su decisión de lanzar a la venta los boletos de la rifa d el 

equivalente al valor del avión presidencial –TP01– el día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés M anuel López Obrado r 

aceptó retrasar el proceso para el martes 10. Ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era el día del paro que promueve  el 

movimiento feminista, señaló. 

En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó invest igar la posibilidad de financiamiento a grupos 

y/o personajes que impulsen esa movilización, porque es un ejercicio de libertad de expresión.  

 

Acuerdan que góbers apoyen contra virus – La Razón Online 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó con la Secretaría de Salud (Ssa) federal trabajar en 

conjunto para atender el brote de Covid-19, a través de dos acciones, que consisten en informar de manera 

conjunta los acuerdos que se tomen al respecto y la participación activa de los mandatarios estatales en las 

decisiones del Gobierno federal. Para ello, cada estado nombrará a un vocero.  

“La Conago habrá de participar para poder tener una voz a través de la cual podamos hacer los comentarios 

pertinentes”, dijo el gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conago, Carlos M endoza Davis.  En 

conferencia de prensa, detalló que el brote del coronavirus debe ser tratado con neutralidad política.  

 

INTERNACIONALES 
 

FM I y BM  abren la cartera para enfrentar Covid-19 – El Economista 

El Fondo M onetario Internacional (FM I) y el Banco M undial (BM ) ponen a disposición de sus países miembro, 

particularmente los de menores ingresos, 62,000 millones de dólares en ayudas y desembolsos rápidos para 

enfrentar los retos de la enfermedad por el coronavirus. 

En una conferencia conjunta entre la directora gerente del FM I, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco 

M undial, David M alpass, explicaron que la intención es garantizar la liquidez necesaria para las primeras 

respuestas que puedan limitar una mayor propagación, y amortiguar el impacto  económico del brote. 

 

 
Crecimiento mundial en 2020 será inferior al de 2019 por coronavirus: FM I – El Economista 

El crecimiento mundial será inferior este año al de 2019 por la epidemia del nuevo coronavirus, pero resulta "difícil 

predecir" cuánto va a caer la economía, sostuvo este miércoles la directora gerente del Fondo M onetario 

Internacional (FM I), Kristalina Georgieva. 

La jefa del FM I, que dio una rueda de prensa conjunta con David M alpass, el presidente del Banco M undial, 

consideró que la epidemia que golpea la oferta y la demanda mundiales ex ige una "respuesta global".  La 

epidemia "no es ya una cuestión regional, es un problema global que requiere una respuesta global", sostuvo.  

 

La economía de Brasil se ralentiza en el 2019 pese a expectativas de Bolsonaro  – El Economista 

La economía de Brasil creció 1.1% en el 2019, frustrando las expectativas de despegue rápido creadas por el 

programa liberal del presidente Jair Bolsonaro en su primer año de gobierno, y las perspectivas del 2020 están 

comprometidas por la rápida expansión del coronavirus.  

El dato, publicado el miércoles por el instituto oficial de estadísticas IBGE, muestra incluso una ralentización 

respecto a la expansión de 1.3% del PIB de la mayor economía latinoamericana en el 2017 y el 2018.  

 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-tormenta-que-viene-en-el-ine
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/inteligencia-financiera-revisara-a-todas-las-empresas-que-quieran-participar-en-licitaciones-amlo
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/003n1pol
https://www.razon.com.mx/mexico/estados-insumos-covid-conago/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-y-BM-abren-la-cartera-para-enfrentar-Covid-19-20200305-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Crecimiento-mundial-en-2020-sera-inferior-al-de-2019-por-coronavirus-FMI-20200304-0076.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-de-Brasil-se-ralentiza-en-el-2019-pese-a-expectativas-de-Bolsonaro-20200305-0003.html


 

  

 
Acreedores se reúnen con ministro de Economía de Argentina cerca del vencimiento de la deuda – El 

Economista 

El ministro de Economía argentino se reunió con varios representantes de grandes acreedores de la deuda 

externa, incluida la firma Pimco, confirmaron el miércoles un ejecutivo de la compañía y una fuente del 

ministerio, a la vez que las charlas con el FM I continuaban en Buenos Aires.  

"Aceptamos una invitación para visitar el ministerio para discutir una variedad de temas (con el ministro de 

Economía M artín Guzmán) de manera individual", dijo Pramol Dhaw an, jefe del equipo de gestión de cartera de 

mercados emergentes en Pimco, un importante titular de la deuda argentina.  

 

Demócratas se alinean al establishment; se suman a Biden – La Razón Online  

El establecimiento del Partido Demócrata demostró ayer, en el Supermartes, ser mucho más resistente de lo que 

se esperaba, después de dar el mayor número de victorias al moderado Joe Biden, por el temor que causa la 

idea de que esa fuerza política quede representada en una elección presidencial por una figura radical, de 

izquierda, el senador Bernie Sanders. 

Una vez que Biden ganó Carolina del Sur, los centristas se balancearon detrás de él a una velocidad 

sorprendente en el Supermartes. Las principales figuras del partido también lo respaldaron, desde el ex líder del 

Senado, Harry Reid, hasta la exembajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice; también cerraron f ilas con 

él cinco legisladores clave y la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, quien apoyaba a M ike 

Bloomberg. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Acreedores-se-reunen-con-ministro-de-Economia-de-Argentina-cerca-del-vencimiento-de-la-deuda-20200304-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Acreedores-se-reunen-con-ministro-de-Economia-de-Argentina-cerca-del-vencimiento-de-la-deuda-20200304-0074.html
https://www.razon.com.mx/mundo/democratas-se-alinean-al-establishment-se-suman-a-diden/

