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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sella EPN sexenio: saqueo y derroche 

La ASF documentó en último año de sexenio de Peña daños 
por 28 mil mdp, pagos inflados, obras inexistentes, saqueos y 

dispendio en medios. 

 

 

Hacienda pide expulsa a exesposa de Duarte 

Por daño de 2.4 mdp al omitir declaración, solicitan su 

arriesgo; detectan discrepancia entre ingresos y gastos de 

2011 y 2012. 

 

 

 

Los desaparecían en cocinas del terror; desde 2011, 

autoridades saben sobre disolución de cuerpos 

Familiares de desaparecidos hallaron sitios acondicionados 
por criminales para disolv er, en químicos o combustible, a 

v íctimas de secuestro o integrantes de grupos delictiv os 

riv ales 
 

 

Romo: funcionará la 4T sólo con un mayor crecimiento 

Este año, clav e para establecer las bases de av ance del resto 

del sexenio. Nuestro objetiv o es que el país sea industrializado, 

no sólo exportador. La austeridad no es anorexia, sino 

disciplina fiscal y finanzas sanas. Empresarios deben proponer 
y conv ertirse en motor de la economía. 

 

 

Prepara Hacienda reforma al sector financiero 
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, señaló que en este 

año se empezarán a discutir posibles ajustes fiscales con 

diferentes sectores, aunque descartó un aumento de 

grav ámenes. 

 

 

Al cierre del 2019, grandes contribuyentes adeudaban al SAT 

231,787 mdp 

Este segmento representa 32.5% de todos los adeudos fiscales 

que tienen los pagadores de impuestos con el fisco; estos 
causantes representan apenas 0.06% del padrón. 

 

 

Sheinbaum: la riqueza de la UNAM, ligada a su autonomía 
Somos sumamente respetuosos con la autonomía y si alguien 
quiere cambiar la Ley Orgánica, tiene que ser por parte de los 
propios univ ersitarios, absolutamente por nadie más, dice 
Claudia Sheinbaum. Fue una iniciativ a infortunada, Enrique 
Graue. 
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Al-cierre-del-2019-grandes-contribuyentes-adeudaban-al-SAT-231787-mdp-20200220-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Al-cierre-del-2019-grandes-contribuyentes-adeudaban-al-SAT-231787-mdp-20200220-0120.html
https://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_la_riqueza_de_la_unam_ligada_a_su_autonomia-1146372-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  mercados-Cit ibanamex  
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TURISMO 
Inegi: turismo local sufre su peor caída en 10años – El Universal 

Ante la incertidumbre económica del año pasado, los turistas mexicanos se tuvieron que  ajustar el cinturón en sus visitas 

a los diversos destinos del territorio nacional. En su desplazamiento y estancia en el país, los vacacionistas nacionales 

gastaron 1.2% menos entre enero y septiembre de 2019 que en similar periodo de 2018.  

Se trata del recorte más pronunciado desde la crisis global de 2009, cuando el consumo cayó 7.7% en el lapso similar, de 

acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Inegi. Signica también la primera vez que 

desciende el gasto turístico en el primer año de una administración federal desde el gobierno de Ernesto Zedillo. “Los 

hogares mex icanos están ajustando sus carteras frente a la caída en las perspectivas económicas”, dijo Gerardo 

Herrera, especialista en turismo de la Universidad Iberoamericana.  

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO. CAM BIO EN LA CONAGO. Hoy asume Carlos M endoza Davis, gobernador de Baja California Sur, la 

presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).   

En un periodo corto y con grandes retos por delante, no tiene espacio para un proyecto específico que involucre al 

sector de los viajes, pero será importante esa perspectiva mesurada y que busca resultados, misma que le ha servido a 

una de las entidades turísticas más importantes de M éx ico. 

 

Ayuntamiento de Solidaridad y hoteleros unen esfuerzos contra el sargazo – El Economista 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera M aya (AHRM), Conrad Bergwerf, sostuvo una reunión con la presidenta m unicipal 

de Solidaridad, Laura Beristain, para conocer los avances en el plan de manejo integral del sargazo y sumar esfuerzos para resolver 

algunos de los temas prioritarios de la Riviera M aya. 

 “Ha sido una reunión de acercamiento que era necesaria para trabajar al unísono para el bienestar del municipio. Es fundamental que 

todos jalemos al parejo para caminar en una sola línea”, señaló el dirigente hotelero.  

 

Turismo rebasa al PIB, pero gasto interno se debilita – El Economista 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el Producto interno bruto (PIB) turístico del tercer 

trimestre del 2019, con cifras desestacionalizadas, creció 0.6% en su comparación anual y 0.1% en relación con el 

trimestre previo, mientras que el consumo turístico interior tuvo una caída de 0.3% respecto a igual periodo del 2018 

y un alza de 0.1% comparado con el trimestre previo. 

Así, el PIB turístico hiló su segundo crecimiento consecutivo el año pasado, luego de un primer trimestre que presentó 

una caída de 0.8%, el titular de la Secretaría de Turismo, M iguel Torruco, explica que esto se debió a que no se incluyó el periodo 

vacacional de Semana Santa. 

 

Firmas de NAIM , por el Tren M aya – El Heraldo de M éx ico 

Empresas mex icanas, chinas, españolas, portuguesas y estadounidenses presentaron propuestas para construir dos 

tramos de la vía del Tren M aya, en el sureste de M éx ico. Las obras representan una tercera parte del proyecto. 

De acuerdo con el documento, en poder de El Heraldo de M éx ico, la mayor parte de las constructoras formaron 

parte del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de M éx ico que se construía en Texcoco, que fue 

cancelado por la actual administración, tras señalar su alto costo y al asegurar que había actos de corrupción.  

 

Alertas de EU y sargazo pegan a hoteles – La Razón Online  

Derivado de las alertas de viaje de Estados Unidos a M éxico, el problema de sargazo en diversas playas del país y 

el cambio de la administración pública, los beneficios por habitación disponible en hoteles, es decir, la ganancia 

de un cuarto en el mercado nacional, cayó 5.8 por ciento durante 2019, reveló un estudio de la consultora 

especializada STR. 

En el marco de la décima edición de HVS M exHIC 2020, Rico Louw , gerente de Cuentas de Méx ico y el Caribe de 

STR, explicó que durante el año pasado, el mercado mex icano logró una oferta de más de 430 mil habitaciones 

disponibles en el mercado; sin embargo, las “ganancias” por cada uno de éstos fue menor a lo esperado. 

 

Cumbre Tajín enaltece la Cultura Totonaca – La Razón Online 

En la edición número 21 de Cumbre Tajín se busca enaltecer la Cultura Totonaca, a través de un programa cultural 

y artístico en el que los visitantes podrán conocer más acerca de este pueblo originario y dejarse sorp render por 

sus sabores, colores, expresiones y aromas. 

Por ello, bajo el lema “Ven a despertar”, el encuentro que se realiza en Papantla, del 13 al 15 de marzo, celebra 

también el Decenio de las Lenguas Indígenas y los 11 años de la Ceremonia Ritual de Voladores como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-turismo-local-sufre-su-peor-caida-en-10-anos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-vision-optimista-del-nuevo-presidente-de-la-canaero/119705
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ayuntamiento-de-Solidaridad-y-hoteleros-unen-esfuerzos-contra-el-sargazo-20200220-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-rebasa-al-PIB-pero-gasto-interno-se-debilita-20200221-0016.html
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La hotelera Wyndham acelera su crecimiento en M éx ico e invierte 150 mdd – Expansión 

El sector hotelero no se detiene y en los próx imos dos años se tienen contabilizados 287,500 millones de pesos 

distribuidos en 2,755 proyectos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). Dentro de estos planes se 

encuentran los anunciados por la cadena Wyndham, que en 2020 espera abrir la puerta de 10 nuevos inmuebles 

en el país. 

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham, comenta que 

estas aperturas significan una inversión de 150 millones de dólares por parte de inversionistas. Para 2021 y 2022 ya 

tienen firmadas 6 más. 

 

Fibra Inn vende dos hoteles por 398 mdp – Centro Urbano 

El fideicomiso de inversión en bienes raíces hoteleros, Fibra Inn, cerró la venta de los hoteles Aloft Guadalajara y el 

Wyndham Garden León, por un monto de 398 millones de pesos.   En un comunicado enviado a la Bolsa M ex icana 

de Valores (BM V), la firma explicó que estas desinversiones son parte de su proceso de reciclaje de capital en 

activos no estratégicos. 

“Continuamos durante este año 2020 con la desinversión eficiente de propiedades no estratégicos, para lograr 

mejores rendimientos como manejadores de activos. «Nos estamos enfocando en inmuebles con mayores barreras 

de entrada y retornos más atractivos dentro del segmento de lujo», dijo Óscar Calvillo, Director General de Fibra 

Inn. 

 

¿Sabes cuándo serán las vacaciones de Semana Santa? La Sectur estima derrama de 157,813 mdp – Sin Embargo 

El periodo vacacional de Semana Santa para este año fue señalado en el calendario oficial de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) para las segunda y tercera semana del mes de abril. 

Instituciones escolares, así como algunas empresas, otorgan como días de descanso y vacaciones aquellos que 

coinciden con la celebración, que en la tradición cristiana recuerda la pasión, muerte  y resurrección de Jesucristo.  

 
Estiman derrama económica de más de 157 mil mdp en vacaciones-Contra Réplica  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó el periodo vacacional del 6 y 17 de abril coincidiendo con la 

Semana Santa, por lo que se espera una derrama económica de  157 mil 813 millones de pesos. 

Estos datos los reveló la Secretaría de Turismo (Sectur), quien señaló que también esperan 14 mil 40 millones de 

pesos por concepto de hospedaje. 

Por su parte, el titular de la dependencia, M iguel Torruco M arqués, manifestó que la ocupación hotelera será de 

64.6 por ciento en centros turísticos de M éx ico. 

 

Inaugura M iguel Torruco conex ión turística binacional – Vértigo Político 

Las oportunidades de inversión y de hacer negocios ex itosos y productivos en el ámbito de l turismo son muchas en 

los estados que conforman la frontera entre M éx ico y Estados Unidos, región que conjunta una población de 

alrededor de quince millones de habitantes, afirmó el secretario de Turismo del Gobierno de M éx ico, M iguel 

Torruco M arqués. 

Al inaugurar en la ciudad de Chihuahua, junto con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, la primera 

edición de Conex ión Turística Binacional, el titular de la Sectur señaló que este encuentro comercial turístico de la 

zona fronteriza de M éx ico con Estados Unidos se da en una región que tiene una extensión de tres mil 200 kilómetros de frontera y diez 

estados entre los dos países, misma que representa un potencial turístico de amplias dimensiones y un importante detonador económico 

para los 48 condados y 94 municipios ubicados en esta franja compartida. 

 

No hubo recorte a pueblos mágicos; nuevas reglas en junio – Entre líneas 

El secretario de Turismo, M iguel Torruco Marqués, aclaró que no hubo recortes al programa de Pueblos M ágicos, 

sino un reorientación de recursos para priorizar la construcción del Tren M aya, en el sureste del país.  

Torruco M arqués manifestó que los pueblos mágicos, entre los que se encuent ran Creel, Batopilas y Casas 

Grandes, seguirán recibiendo el apoyo de Sectur pero con nuevas reglas de operación que permitan avanzar en 

estrategias para desarrollar el potencial turístico del país pero con un uso más eficiente de los recursos.  

 

Fue M alecón Tajamar la estafa de 2 mil mdp – Luces del Siglo 

Los beneficiarios del complejo turístico Malecón Tajamar van desde los Legionarios de Cristo (quienes recib ieron el 

lote número 12, de 10 mil 300 metros cuadrados donado en la administración de Vicente Fox) para construir la 

suntuosa y enorme Catedral del Mar, hasta varios empresarios y políticos priistas y panistas como José Natividad 

González Parás, Carlos M adrazo Pintado y Benjamín Clariond Reyes. 

Poco antes de que un Tribunal Colegiado bloqueara, en 2017, este desarrollo inmobiliario del cual se beneficiaron 

personas cercanas a las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Secretaría de Turismo y 

Fonatur de la administración de Enrique Peña Nieto estimaron pagar indemnizaciones por poco más de 3 mil millones de pesos po r el 

cierre definitivo, el cual primero les redituó ganancias de 2 mil 40 millones de pesos, por la venta de 43 lotes en 57 hectáreas, de acuerdo 

con un documento oficial. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://expansion.mx/empresas/2020/02/21/la-hotelera-wyndham-acelera-su-crecimiento-en-mexico-e-invierte-150-mdd
https://centrourbano.com/2020/02/20/fibra-inn-vende-dos-hoteles-por-398-mdp/
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https://www.contrareplica.mx/nota-Estiman-derrama-economica-de-mas-de-157-mil-mdp-en-vacaciones-202020220
https://www.contrareplica.mx/nota-Estiman-derrama-economica-de-mas-de-157-mil-mdp-en-vacaciones-202020220
http://www.vertigopolitico.com/articulo/65651/Inaugura-Miguel-Torruco-conexion-turistica-binacional
https://entrelineas.com.mx/local/reorientan-recursos-de-pueblos-magicos/
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/20/fue-malecon-tajamar-la-estafa-de-2-mil-mdp/
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Otro golpe a hoteleros de Cancún: pagar derechos de autor por TVs – Reportur  

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales M éxico (Egeda México) dio a conocer que la 

Suprema Corte de Justicia determinó que los hoteles deben contar con licencias de derechos de autor para usar 

obras audiovisuales dentro de sus habitaciones, incluso si tienen contratado un servicio de televisión por cable o 

satelital. 

En la sentencia dictada por la Primera Sala, la Corte determina: “Resulta evidente que el acto de comunicación 

pública debe estar protegido y garantizado por el Estado a través del cumplimiento que realicen los hoteles para 

pagar derechos de explotación de una obra audiovisual por el hecho de tener televisores instalados en sus habitaciones, toda vez que 

deben ponderarse los derechos adquiridos por el autor”.  

 

Abrirán en Cancún mil 474 cuartos de hotel pese a oposición de Fonatur – Sipse.com 

Antes de que finalice el primer semestre, Quintana Roo contará con tres mil 474 habitaciones más distribuidas en 11 

hoteles que abrirán sus puertas, pese a los llamados a frenar el crecimiento desmedido de algunas zonas como 

Cancún. 

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, en Cancún están los hotele s con las mayores 

densidades, pues del total de habitaciones de los centros de hospedaje proyectados, mil 447 se encuentran ahí.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Prepara Hacienda reforma al sector financiero – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara una reforma estructural para consolidar y dinamizar al 

sector financiero, la cual incluirá una revisión a los procesos regulatorios y a los esquemas fiscales del sector.  

También se contemplan medidas para elevar la inclusión financiera, así como la competitividad y e l ahorro de las 

personas. 

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, reveló que en las últimas semanas la dependencia ha trabajado en la 

identificación de una reforma que permita cumplir muchos de los objetivos del gobierno, en cuanto a una mayor profundiza ción del 

mercado financiero, y al mismo tiempo hacerlo más competitivo, con una mayor inclusión financiera.  

 

SHCP cocina una nueva Reforma Fiscal – El Heraldo de M éx ico 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que el gobierno federal sí va a trabajar en una Reforma 

Fiscal desde este año para fortalecer los ingresos públicos y garantizar las necesidades de gasto.  Dejó en claro 

que ésta no contempla un aumento de impuestos, como lo prometió el Presidente.  

La reforma tributaria que planea Hacienda considera eficiencias recaudatorias, aumento de la base de 

contribuyentes, combate a la informalidad, reducción de espacios a la evasión, revisión de la estructura de 

impuestos para hacerla más progresiva (paguen más los que ganen más) y acciones para aumentar la 

percepción de riesgo a los evasores, detalló el funcionario. 

 

El 2021 será un año crítico para la economía mex icana; asegura CEESP – El Heraldo de M éx ico 

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la reducción del gasto  público, la 

baja en el crecimiento económico y la caída en la producción petrolera, harán que 2021 sea un año crítico 

para la economía mex icana. Por lo que se necesitará una reforma fiscal que ayude a mantener las finanzas 

estables. 

Carlos Hurtado, director general del CEESP, refirió que un factor que incidirá en una inestabilidad tributaria son 

los programas sociales del gobierno, debido a que el gasto destinado para éstos es insostenible, pues los ingresos del 2020 y a están 

subestimados, ya que la economía crecerá a menor ritmo. 

 

Coronavirus causa incertidumbre para la economía mundial: Comexi – El Heraldo de M éx ico 

Para el Fondo M onetario Internacional (FMI) el brote de coronavirus surgido en China causa incertidumbre para 

la economía mundial, en entrevista Federico Rubli, asociado del Consejo M ex icano de Asuntos Internacionales 

(Comexi), explicó que el coronavirus es un suceso inesperado y  de gran impacto. 

Este virus, también conocido como Covid-19, ha causado preocupación debido a su rápida propagación; el 

número de casos de enero a febrero se han visto en aumento.  Sumada a la crisis, el gobierno chino anunció la 

expulsión de tres periodistas del Wall Street Journal, esto tras un editorial el cual se consideró como “discriminatorio y sensacionalista”.  

 

Romo ve oportunidad para IP ante “austeridad calcutiana” y pide invertir – La Razón Online 

El motor del crecimiento económico de México tendrá que ser el sector privado porque en el gobierno no hay 

dinero, pues está en una “austeridad calcutina”, en alusión a la M adre T eresa de Calcuta, consideró el Jefe de la 

Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. 

Entrevista durante un foro sobre fondos de inversión organizado por la Asociación M ex icana de Intermediarios 

Bursátiles (AM IB), informó que dentro de dos semanas estará listo para su anuncio el “súper” plan de inversión del 

sector privado en energía. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/el-2021-sera-un-ano-critico-para-la-economia-mexicana-asegura-ceesp/
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Entrega Auditoría Superior de la Federación informes de fiscalización 2018 – La Crónica de Hoy 

David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, acudió ayer a la Cámara de Diputados donde 

hizo la tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe General del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2018, es decir del último año de gobierno de Enrique Peña 

Nieto. 

Colmenares Páramo destacó que dentro de este proceso de auditorías al ejercicio del gasto se pretendía 

reducir el número de revisiones, pero la Cuenta Pública 2018 no lo permitió, pues hubo un incremento en la cantidad de solicitudes y 

denuncias de ciudadanos, de legisladoras y legisladores, y del seguimiento mediático de notas sobre temas relevantes vinculad os con la 

fiscalización, lo que dio lugar a la incorporación de nuevas revisiones al programa anual, tal es el caso del Instituto del Fondo Naciona l de 

la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que por diversas irregularidades motivaron que la ASF programara auditorías a e sta 

institución, de las cuentas 2017 y 2018. 

 

POLÍTICA 
 

Sin pruebas para culpar a Peña por corrupción: López Obrador – Excélsior  

Una vez más el presidente Andrés M anuel López Obrador rechazó que su gobierno haya presentado alguna 

denuncia en contra de su antecesor, Enrique Peña Nieto. 

Aun cuando volvió a reiterar su hipótesis de que "los grandes y jugosos negocios en M éx ico no se hacía n sin que 

el presidente en turno estuviera enterado", el primer mandatario del país sostuvo que no tiene pruebas para 

culpar a Peña Nieto de delitos de corrupción,  tales  como los que pesan en contra de quien fuera su  director de 

Pemex, Emilio Lozoya en la pasada administración  federal y en contra de quien sí ex isten acusaciones formales 

por delitos de lavado de dinero, cohecho, y defraudación fiscal derivados presuntamente de la compra de  

 

Senador del PAN plantea pena de muerte a feminicidas; M onreal dice que es una barbaridad – Proceso  

Tras el feminicidio de Fátima, que sacudió a la sociedad mex icana, Víctor Fuentes, senador del Partido Acción 

Nacional (PAN), propone pena de muerte a feminicidas ante los altos índices de impunidad en el país.  

“Tenemos que aceptar que vivimos en una situación muy grave de impunidad. Según datos del Inegi, hay una 

cantidad muy importante de delitos que no son denunciados, y cifras ne gras muy alarmantes, más del 90 por 

ciento de los delitos no se denuncian. “Evidentemente no se denuncia por una clarísima, pero muy determinante 

falta de confianza en las autoridades”, justificó en entrevista con medios de comunicación en el Senado.  

 

Reclamo impulsa Fiscalía contra feminicidio – La Razón Online  

Frente al grave problema de feminicidios, M ovimiento Ciudadano propuso en el Senado modificar la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una Fiscalía Especializada en la Atención e 

Investigación del Delito, mientras que el PAN impulsa crear una Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Ambas propuestas, de entrada, contarían con el aval del grupo mayoritario de Morena en la Cámara alta y de la 

propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de acuerdo con el coordinador de la bancada, 

Ricardo M onreal Ávila. 

 

AM LO: Protestas feministas no harán que claudique en moralizar al país – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés M anuel López Obrador dijo este jueves durante su conferencia matutina, que las protestas y 

peticiones de grupos feministas no harán que renuncie a su convicción de moralizar al país.  

Durante los últimos días, grupos de mujeres han protestado afuera de Palacio Nacional, realizando pintas en 

muros y puertas para ex igir a su gobierno acciones claras y determinantes para acabar con la violencia de 

género. 

 

Revisan Segob y Jucopo temas prioritarios que le interesan a AM LO – La Crónica de Hoy 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se reunió en privado con la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) del Senado, para revisar los temas prioritarios que le interesa impulsar al presidente Andrés M anuel 

López Obrador, donde se comprometió a buscar que salgan mediante consensos y no por la vía del mayoriteo 

de la bancada morenista. 

Sin embargo, después de casi tres horas de reunión, no hubo acuerdos para acelerar esas prioridades legislativas 

que le interesan al gobierno federal, entre ellas ley de amnistía, outsourcing y regulación de cannabis, sobre todo 

esta última donde no hay consensos en las diferentes bancadas.  
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El Senado da su apoyo absoluto a la autonomía universitaria – La Crónica de Hoy 

El Senado de la República rechazó de manera enérgica cualquier intento político o legislativo de atentar contra 

la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus mecanismos de admisión o procedimientos 

para la designación de sus autoridades, entre ellas, la del rector.  

A nombre del Senado, su presidenta, M ónica Fernández, se manifestó en contra de la intención de vulnerar el 

derecho de los universitarios a autogobernarse y respaldó la posibilidad de que en cualquier momento esa 

comunidad esté en condiciones de ajustar su normatividad sentando las bases que les permitan mantener una convivencia pacífica y 

armónica en su comunidad. 

 

INTERNACIONALES 
Japón defiende sus Juegos Olímpicos pese al coronavirus – Excélsior  

El gobierno japonés aclaró que los preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año en Tokio 

"continúan con normalidad", a pesar del riesgo del coronavirus, aunque se coordinarán "estrechamente" con el 

Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador para gestionar el tema.  

“Los preparativos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este verano continúan con normalidad a pesar del riesgo 

del coronavirus. El COI confía en el manejo de Japón del agente 'Sars-CoV-2'. Nos coordinaremos estrechamente 

con el COI y el Comité Organizador", aclaró el portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, en Tokio.  

 

Coronavirus infecta al sector aéreo mundial – El Economista 

El coronavirus (Covid-19) infecta a la industria de la aviación. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA, por su sigla en inglés) estimó una pérdida global de 29,300 millones de dólares para el presente año (en el 

2019, reportó beneficios netos por 25,900 millones de dólares) y una caída de 0.6% en la demanda de pasajeros, 

cuando se planteaba un crecimiento de 4.1 por ciento. 

Así, 95% de la afectación económica será registrada por las aerolíneas de la región Asia-Pacífico y en China 

(donde el 31 de diciembre se conoció el primer caso en la ciudad Wuhan). El monto se prevé en 12,800 millones de 

dólares. 

 

Suman dos mil 234 muertos en China por el nuevo coronavirus COVID-19 – El Heraldo de M éx ico 

Autoridades sanitarias de China confirmaron la mañana del viernes (tiempo local) que el nuevo coronavirus 

COVID-19 ha cobrado ya la vida de dos mil 234 personas. 

Asimismo, detallaron que a la fecha suman ya 74 mil 988 casos confirmados de contagios de esta nueva 

enfermedad cuyo brote inició hacia finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. En tanto, la Comisión 

de Salud de Hubei informó sobre 411 nuevos casos de contagio de coronavirus en esta provincia, incluidos 319 en 

su capital, Wuhan, y el resto en varias ciudades. 

 

Son retiradas 8.3 toneladas de basura de las islas Galápagos – El Heraldo de M éx ico 

En las 26 costas de islas del archipiélago ecuatoriano, 245 voluntarios, operadores turísticos, miembros del sector 

pesquero y guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, realizaron trabajos de limpieza, 

logrando retirar 8.3 toneladas de basura. 

Estas actividades se llevaron durante un mes con dos viajes en sitios remotos y actividades de limpieza submarina 

en las islas Santa Cruz, Isabela y Floreana, como parte del Plan de Limpieza Costera de Galápagos 2020 que 

busca minimizar el impacto de los desechos plásticos y otros contaminantes.  

 

Alemania, en shock tras masacre neonazi con diez muertos – La Crónica de Hoy 

Alemania se halla conmocionada ante la masacre la noche del mié rcoles, en la que un terrorista de extrema 

derecha mató a nueve personas e hirió a otras cuatro, todas de origen ex  extranjero, en un doble tiroteo 

perpetrado contra dos bares regentados por musulmanes en la ciudad de Hanau, a 20 kilómetros de Frankfurt, 

capital financiera de la Unión Europea. 

Tras cometer la masacre, el terrorista huyó con el coche desde donde realizó los disparos mató a su madre, de 72 

años, y se suicidó. La policía halló los cadáveres de ambos en el domicilio del sospechoso, al que acudieron los 

agentes hacia las 3 horas de la madrugada del jueves siguiendo la pista del coche.   
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