
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Recurren a deuda por apretón federal 

Por caída en transferencias federales, Estados contrataron 

32,359 mdp de deuda de corto plazo en 2019, 8.5 veces más 

que 2018, según SHCP. 

 

 

Sufren mujeres condenas más duras 

Un estudio de la organización Reinserta revela que el sector 

femenino puede recibir sentencias de 23 año, en promedio, 

por cometer delitos graves, mientras que los hombres reciben 

castigos de 17 años por los mismos ilícitos. 
 

 

Vigilancia de Semar cuesta más a Pemex; gasto aumentó 

51% entre 2018 y 2019 

En los últimos tres años, la empresa del Estado pagó 312 

millones de pesos a la Marina por el resguardo de sus 

instalaciones estratégicas 
 

 

Sumó $4.1 billones la evasión fiscal en el sexenio de Peña 

Cifras rojas en la cuenta pública 2018 con grandes 

contribuyentes. No cubrieron $619 mil millones y les 

devolvieron $297 mil millones. Otros rubros de pérdidas son 

juicios fiscales y condonaciones. Subraya que el ente 

hacendario subestima metas de recaudación 
 

 

Llega producción de crudo a máximo de 15 meses 

México alcanzó una plataforma de producción de un millón 

724 mil barriles de crudo al día. Esta cifra es la más alta desde 

octubre de 2018, de acuerdo con datos de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 
 

 

Recaudación de IEPS a gasolina creció 53%, el mayor desde 

1998 

Precios del combustible se mantuvieron estables al estar 

indexados a la inflación. 

 

 

Hallan 50 mil sitios públicos propicios para la corrupción 
La Oficialía Mayor de SHCP detectó las direcciones u oficinas 

facultadas por anteriores gobiernos para adquirir insumos, servicios y 

para firmar contratos. El análisis abarca la Presidencia de la 

República y las 20 dependencias del Poder Ejecutivo, así como otras 

300 entidades de la Administración Pública Federal, y sus diversas 

representaciones o delegaciones en los estados.  

 

  

https://www.reforma.com/recurren-a-deuda-por-apreton-federal/ar1881377?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/sufren-mujeres-condenas-mas-duras-enportada
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vigilancia-de-semar-cuesta-mas-a-pemex-gasto-aumento-51-entre-2018-y-2019/1365875
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vigilancia-de-semar-cuesta-mas-a-pemex-gasto-aumento-51-entre-2018-y-2019/1365875
https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-nacional-de-petroleo-tiene-su-cifra-mas-alta-en-15-meses
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-IEPS-a-gasolina-crecio-53-el-mayor-desde-1998-20200224-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-IEPS-a-gasolina-crecio-53-el-mayor-desde-1998-20200224-0018.html
https://www.cronica.com.mx/notas-hallan_50_mil_sitios_publicos_propicios_para_la_corrupcion-1146649-2020


 

  

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados- Citibanamex 

 

 
  

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


 

  

 

TURISMO 
 

CDMX y Airbnb alistan diálogo – El Universal 

 Este lunes, en el Congreso local y a puerta cerrada, realizarán la segunda de tres reuniones entre hoteleros, empresas de plataformas 

digitales de alojamiento y representantes de las secretarías de Administración y Finanzas, Protección Civil y Prevención de Riesgos, así 

como de Turismo y Procuraduría Social.  

La presidenta de la Comisión de Turismo, Patricia Báez Guerrero, confía que en este mismo periodo ordinario de sesiones sea aprobada 

una nueva ley de turismo, “en la que el piso sea parejo para toda la cadena hotelera y dejen de sacar ventaja las plataformas digitales, 

como Airbnb”, comentó.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Torruco defiende la pesca deportiva del dorado – Excélsior  
La semana pasada se incluyeron aquí varias entrevistas sobre el peligro que significa para el turismo, sobre todo de los 

destinos del Pacífico mexicano, la potencial apertura del dorado a la pesca comercial. Perspectiva que por lo visto 

comparte Miguel Torruco, pues este sábado el secretario de Turismo publicó, en su cuenta de Twitter, varios mensajes 

sobre el tema: 

“La modificación al artículo 68 de la Ley de Pesca libera al pez dorado a la pesca comercial, eso afectará el empleo. 

La pesca deportiva impulsa el desarrollo y el bienestar de la población genera empleos, capta divisas y atrae a turistas 

de alto poder adquisitivo”. 

 

Estos son los carnavales de la CDMX que tienes que ver – El Financiero 

La Ciudad de México se convertirá este año en la Capital de Carnavales, con más de 60 festividades y 500 

comparsas que llenarán de color, música y gastronomía las calles de las 10 alcaldías. 

El secretario de Turismo capitalino, Carlos Mackinlay indicó que este 2020 el circuito de carnavales contará con 

invitados nacionales e internacionales para promover el turismo local, así como el patrimonio y cultura de los Barrios 

Mágicos. 

 
Aterrizan en Cancún inversiones en hoteles y plazas – El Economista  
No son sólo los hoteles RIU y Grand Island los que se construyen actualmente en la zona hotelera de Cancún, sino 

hay dos más que suman por lo menos 1,000 habitaciones adicionales, además de apertura de plazas comerciales y 

nuevos complejos residenciales. 

Francisco López, director municipal de Turismo de Cancún, dijo que están en proceso de construcción en el bulevar 

Kukulcán un hotel Breathless de 500 habitaciones en playa Langosta en el kilómetro 5 y otro más contiguo a El 

Mirador de la cadena Solaris también de 500 habitaciones en el kilómetro 18. 

 

Saturación de preguntas complica tiempos técnicos en licitación de Tren Maya – El Economista  
Se le complican los tiempos técnicos al Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió, al 

menos, 1,900 preguntas en la junta de aclaraciones de la licitación del tramo 1 (Palenque-Escárcega) el pasado 20 

de febrero. Ante la imposibilidad de resolverlas en el corto plazo informó que reanudará dicha actividad el 3 de 

marzo, 14 días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las propuestas técnicas y 

económicas. 

Prórroga de hasta 90 días para entregar ofertas bien elaboradas, ampliación de plazo para elaborar el proyecto 

ejecutivo, liberación de derecho de vía, claridad sobre el anticipo, protecciones legales ante eventuales retrasos atribuidos a la 

dependencia, autorizaciones ambientales y detalles del tema de mantenimiento son algunos de los temas planteados por los interesados 

en 470 cuartillas. 

 

Rechazan iniciativa que busca liberar la captura del pez dorado – La Jornada 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) insistió en su rechazo a una iniciativa legislativa que pretende liberar la 

captura del pez dorado, porque afectará la pesca deportiva. La Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados, que 

preside Maximiliano Ruiz Arias, busca reformar el artículo 68 de la ley general en la materia para liberar la captura del pez dorado. 

Esta especie está reservada a la pesca deportiva y con las modificaciones a la norma sería capturado a gran escala con fines de 

comercialización. La medida impactará la pesca deportiva, actividad de la que dependen más de 45 mil familias, dijo Luis Humberto 

Araiza López, presidente de la Asetur. 

 

Poco reconocido el turismo fronterizo, afirma la Anáhuac – La Jornada 

El turismo representa 5.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en la zona fronteriza con Estados Unidos y genera más de 630 mil 

empleos, según estimaciones del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac. 

Sin duda la frontera norte y los estados que la conforman tienen una veta turística que con frecuencia es insuficientemente reconocida, 

afirma el informe Turismo fronterizo… territorio de oportunidades. 

 

Fonatur lanza tercera licitación para Tren Maya – La Razón Online  
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzo la tercera licitación internacional para la construcción 

del tercer tramo Calkini – Izamal del Tren Maya.  

Este trayecto tendrá una longitud de 157.1 kilómetros y prevé conectar la ciudad de Campeche y Yucatán, 

respectivamente; además de la edificación de un ramal de 15 kilómetros que conectará con la estación Mérida. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-y-airbnb-alistan-dialogo
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/torruco-defiende-la-pesca-deportiva-del-dorado/119764
https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/estos-son-los-carnavales-de-la-cdmx-que-tienes-que-ver
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aterrizan-en-Cancun-inversiones-en-hoteles-y-plazas-20200220-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Saturacion-de-preguntas-complica-tiempos-tecnicos-en-licitacion-de-Tren-Maya-20200224-0008.html
https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/economia/021n1eco
https://www.razon.com.mx/negocios/fonatur-lanza-tercera-licitacion-para-tren-maya/


 

  

 

 

Tren Maya compromete 16 mil 631 mdp – La Razón Online  
Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, en entrevista con La Razón, en una imagen de archivo. Foto: Rodrigo 

Hernández / La Razón 

Hasta el momento, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), ha comprometido 16 mil 631 millones 

400 mil pesos en las tres primeras licitaciones del Tren Maya, monto que será obtenido de recursos por ahorros y el 

mismo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año, éste último por alrededor de 2 mil 500 millones de 

pesos. 

En lo que va de febrero el Fonatur ha anunciado tres concursos licitatorios para los primeros tres primeros tramos (Palenque-Escárcega; 

Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal). 

 

Actividades culturales y deportivas atraen turismo a Guerrero – La Razón Online  
Los municipios que integran el triángulo del Sol, en Guerrero, siguen recibiendo visitantes que disfrutan de las 

maravillas naturales que ofrecen sus destinos de playa, su renovada infraestructura turística, su agenda cultural, 

artística así como la calidez de las y los guerrerenses. En su informe diario de la Sectur estatal, se reflejó que este 

sábado la cifra general en esta entidad llegó al 71 por ciento en la ocupación hotelera. 

En el marco del arranque del Abierto Mexicano de Tenis, el puerto de Acapulco registró un promedio de 67 por 

ciento, dividiéndose de la siguiente manera: la zona Dorada llegó a un 82 por ciento de sus habitaciones, la 

Diamante el 48.6 y la Náutica el 42.9 por ciento. 

 

Exigen condiciones para inversión hotelera – Luces del Siglo  
Hoteleros señalaron como responsabilidad de las autoridades de cada destino asegurar condiciones propicias 

para que llegue la inversión en el sector. 

Independientemente de los atractivos inherentes a los destinos, si no hay facilidades en cuanto a tramitología ni 

estándares mínimos de seguridad o conectividad, las inversiones se irán a otro lado. 

 

Violeta R. Núñez Rodríguez / ¿Fibra Tren Maya? – La Jornada Maya 

En uno de los folletos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que promueve el Tren Maya, la obra 

de infraestructura más importante del actual gobierno federal, que contempla 30 estaciones (22 de paso y 18 

con polos de desarrollo –Fonatur, 2020–) que se proponen edificar sobre tierras ejidales y pequeña propiedad, se 

indica textualmente que "las estaciones se financiarán por medio de un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes 

Raíces, llamado Fibra Tren Maya" (Fonatur, 2019). Es decir, no será financiado con inversión pública. 

¿Pero qué es esto de la Fibra? Es un instrumento financiero que cotiza como cualquier acción dentro del 

mercado de capitales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). "¿Que qué?" Diría la inmensa mayoría de la población de este país, ya 

que sólo 0.4 por ciento de los mexicanos invierte en la BMV (CNBV, 2018). Aunado a esto, sobre este instrumento financiero en particular, 

hay poca experiencia en México ya que apenas tienen nueve años que entró a cotizar a la BMV. Esto contrasta con Estados Unidos, 

donde además de que 60 por ciento de la población invierte en bolsa, este tipo de instrumentos (conocido como Real Estate Investment 

Trust) tiene más de 60 años. A esto hay que agregar que no existe experiencia en México, y según indican algunos especialistas 

financieros (Rankia, 2020), tampoco en el mundo, donde una Fibra se constituya sobre propiedad social (ejidal). Lo que implica que no 

hay antecedentes. 

 

Traerá el Tren Maya 5 hoteles – Tabasco Hoy  
El proyecto del Tren Maya traerá para Tabasco la construcción de dos estaciones, dos paradores y una zona 

turística ubicada en Boca del Cerro, Tenosique, donde se estarían cinco hoteles boutique, además de comercios 

para ofrecer mejores servicios. 

Durante su participación en un ciclo de conferencias organizado por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, el 

titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, explicó las bondades que 

traerá para el Sureste este proyecto impulsado por el gobierno federal, asegurando que tiene el respaldo ciudadano y el cual estará listo 

para operar en el 2023. 

 

Riu suma en México 20 hoteles con mil camas de media por mega-hotel – Reportur  

Con 20 hoteles abiertos, 23 mil camas –más de mil camas de promedio por cada mega-hotel– y 10 mil 

empleados y la proyección de inaugurar dos hoteles más para este año en Cancún y Costa Mujeres, Raúl 

Pedregal Pacheco, delegado de la zona de Riviera Nayarit para Riu, habla de la importancia de México para la 

cadena, país con el segundo mayor número de hoteles después de España para Riu, y las recientes 

remodelaciones de tres de sus inmuebles: el Riu Riviera Nayarit, Riu Palace Riviera Maya y Riu Emerald Bay 

Mazatlán, al cual le añadieron 300 habitaciones. 

Pedregal Pacheco, quien fuera hasta hace unos días director general del Riu Riviera Nayarit, en el marco de Gala Vallarta-Riviera Nayarit 

2020, destacó que estas remodelaciones obedecieron a la línea continua que sigue la cadena de ir remodelando sus propiedades. En el 

caso particular del Riu Riviera Nayarit, el cual cerró por tres meses, como habíamos adelantado en REPORTUR.mx, y abrió el pasado mes 

de noviembre, destacó que se hizo una remodelación de todas las áreas, habitaciones, lobby, zona de restaurantes y piscinas, 

ampliando su oferta y diversificando su servicio, pues de dos piscinas que mantenía, hoy tiene cinco, una con toboganes para niños y 

otra con bar acuático 

  

https://www.razon.com.mx/negocios/tren-maya-compromete-16-mil-631-mdp/
https://www.razon.com.mx/estados/actividades-culturales-y-deportivas-atraen-turismo-a-guerrero/
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/24/exigen-condiciones-para-inversion-hotelera/
https://www.lajornadamaya.mx/2020-02-23/--Fibra-Tren-Maya-
https://www.tabascohoy.com/nota/501648/traera-el-tren-maya-5-hoteles
https://www.reportur.com/mexico/2020/02/23/riu-mexico-segundo-pais-mas-hoteles-la-cadena/


 

  

 

 

Cancún: coronavirus hace cancelar un gran evento de 2 mil asistentes – Reportur  

La emergencia sanitaria mundial por el brote del coronavirus, también conocido como Covid-19, ha extendido 

sus efectos también a Cancún, al provocar por prevención la cancelación de un mega evento con 2 mil 

asistentes a realizarse del próximo 7 al 12 de marzo por parte de la Corporación de Internet para la Asignación 

de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés). 

Representantes del organismo aseguraron que la reunión convocaba a más de dos mil participantes 

provenientes de más de 150 países, algunos de los cuales ya tienen declarada emergencia por Covid-19, ante lo 

cual, como reveló Qroohoy, decidieron suspender la reunión. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco respetará decisión de trabajadoras de unirse al paro del 9 de marzo pero no lo promoverá – El 

Economista  
Las empleadas que deseen participar en el paro del próximo 9 de marzo se les respetará su decisión sin 

ninguna restricción, informó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

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

También señaló que aunque respeta el derecho de las mujeres, las apoya y se solidariza con las que decidan 

sumarse libremente a la suspensión de las labores en protesta por la violencia de género, "no la promoverá". 

 

Ingresos de Fibra Danhos repuntan en el 2019 – El Economista 

El fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) Danhos informó que en el 2019 registró un ingreso total operativo por 1,540.5 millones de 

pesos. 

En su cuarto informe trimestral, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el fibra dedicado al sector industrial detalló que su ingreso 

neto operativo (NOI) sumó 1,238 millones de pesos durante el trimestre, lo que significó crecimientos de 6.1 y 7.6%, respectivamente, 

comparado con el mismo periodo del 2018. 

 

Recaudación de IEPS a gasolina creció 53%, el mayor desde 1998 – El Economista  
Durante el 2019, el nulo crecimiento de la economía afectó los ingresos que se obtienen por el cobro del Impuesto 

sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, la recaudación por el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en la gasolina y el diésel tuvo el crecimiento más alto desde 1998. 

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indican que el erario obtuvo por el impuesto a 

combustibles 297,478.9 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 53% anual en términos reales. Es el 

aumento más alto que se haya registrado desde hace 21 años. 

 

Inflación se ubica en 3.52%; suma 8 meses dentro de la banda objetivo – El Economista  
A la primera quincena de febrero del 2020 la tasa de inflación interanual se ubicó en 3.52%, resultado con el que 

suma ocho meses al hilo dentro del objetivo de control de precios establecido por el Banco de México (3% +/- un 

punto porcentual). 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) continúa mostrando una tendencia de relajación producto 

del dinamismo en los precios de los genéricos contenidos en el componente no subyacente (los agropecuarios y 

energéticos). 

 

CEESP recomienda apoyar y fortalecer a la Conamer para evitar corrupción – El Economista  
El sector empresarial pugnó por que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) conserve su espíritu 

para el cual fue creada y vigile la calidad de los análisis regulatorios que emite el Ejecutivo, sin caer en la captura 

de la institución. 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) recomendó apoyar y fortalecer a la Conamer para 

evitar que se otorguen exenciones a propuestas de cambios o de nuevas regulaciones que generan costos 

económicos elevados. 

 

Balanza México-EU repunta 29% en 2019 – La Razón Online  
Al cierre de 2019, el comercio agroalimentario bilateral entre México y Estados Unidos creció 6.0 por ciento, al 

situarse en 50 mil 320 millones de dólares. De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos, la balanza agroalimentaria fue superavitaria para México en 11 mil 832 millones de dólares, lo que 

representó un incremento de 29 por ciento con respecto al año anterior inmediato. 

La dependencia detalló que durante este año, México exportó a Estados Unidos bienes agroalimentarios por 31 

mil 076 millones de dólares e hizo importaciones que ascendieron a 19 mil 244 millones de dólares. 

  

https://www.reportur.com/mexico/2020/02/24/cancun-coronavirus-cancelar-gran-evento-2-mil-asistentes/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-respetara-decision-de-trabajadoras-de-unirse-al-paro-del-9-de-marzo-pero-no-lo-promovera-20200223-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-respetara-decision-de-trabajadoras-de-unirse-al-paro-del-9-de-marzo-pero-no-lo-promovera-20200223-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Ingresos-de-Fibra-Danhos-repuntan-en-el-2019-20200223-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-IEPS-a-gasolina-crecio-53-el-mayor-desde-1998-20200224-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-ubica-en-3.52-suma-8-meses-dentro-de-la-banda-objetivo--20200224-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-recomienda-apoyar-y-fortalecer-a-la-Conamer-para-evitar-corrupcion-20200223-0012.html
https://www.razon.com.mx/negocios/balanza-mexico-eu-repunta-29-en-2019/


 

  

 

POLÍTICA 
 

AMLO: apoyo de la gente, “para resistir reacción conservadora” – LA Razón Online  
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno retomó los ideales 

democráticos de Francisco I. Madero, pero con el añadido de un énfasis en el bienestar del pueblo, con lo que 

se pretende afianzar los cambios y resistir las reacciones de los grupos que califica como conservadores. 

“El Gobierno actual ha retomado los ideales democráticos de Madero con el agregado de poner el mismo 

énfasis en el bienestar del pueblo, no sólo por convicción o humanismo, sino también para afianzar los cambios 

con el respaldo de la gente, evitar retrocesos y resistir ante cualquier reacción conservadora”, expresó, al encabezar la ceremonia por el 

107 aniversario luctuoso del expresidente Francisco I Madero, y quien fuera su vicepresidente, José María Pino Suárez. 

 

Analiza AMLO dar “marcha atrás” a última reforma sobre pensiones – La Razón Online  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabajará “de la mano con empresarios y 

trabajadores” para atender el problema de las pensiones en México y adelantó que no descarta anular 

decisiones del pasado. “No descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la 

política, que afectaron los trabajadores… 

“Vamos a revisar contratos, vamos a revisar todo el marco legal a partir de la ley del trabajo, siempre para 

beneficio de los trabajadores, siempre con los trabajadores, sin los trabajadores nada”, declaró durante el 

destejo del 84 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

 

Anuncia AMLO nuevas obras en el Triángulo Dorado – La Razón Online  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se realizarán nuevas obras en la zona conocida como 

Triángulo Dorado, como el puente Sihuatenipa en Durango. Otra consiste en la construcción de una nueva 

carretera en la zona de Badiraguato, Sinaloa, que conecte con Calvo, en Chihuahua. 

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario federal explicó que dicha zona sufre 

desacreditación por el paso de drogas; sin embargo, se trata de un lugar en donde la gente trabaja. 

 

PES en Diputados: perseguiremos a los que en el pasado nos atacaron – La Razón Online  
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, Jorge 

Argüelles, afirmó que en el sexenio pasado se echó a andar la maquinaria del Estado para provocar la pérdida 

del registro como instituto político; y que ahora, muchos de ellos, buscan tomarse la foto como integrantes de la 

4T, “aunque antes nos combatieron”. 

En entrevista con La Razón, advirtió que para esos políticos de siempre, que promueven el engaño y la 

simulación, “hay un mensaje claro: vamos a identificar a los que nos lastiman, los vamos a perseguir y atrapar, y 

los vamos a castigar”. 

 

Nuevos tiempos: CTM aplaude a la 4T – La Razón Online  
Reunido de manera preliminar con sus agremiados, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM), Carlos Aceves pidió tajante: “no vayan a chiflarle al Presidente, son nuevos tiempos, nada de reclamos, 

sino que conozca a la CTM”.  Posteriormente, unos cuatro mil agremiados cumplieron, no hubo silbatina ni 

reclamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Mediodía, bajo una temperatura de 25 grados centígrados, acto alejado del despliegue faraónico de aquella 

CTM de los gobiernos priistas, en un templete instalado frente al Monumento a la Revolución en el que se 

mezclaron por igual simpatizantes morenistas y priistas. La vieja guardia cetemista, con raíz tricolor, arropó en un 

hecho histórico al primer gobierno de izquierda en México durante la conmemoración del 84 aniversario de la fundación de la central 

obrera por Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez Sánchez. El abrazo que se dieron el Ejecutivo federal y el presidente nacional 

del Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno fue el sello del cambio de los tiempos… sindicales. 

 

Pide PAN a AMLO crear Fiscalía para feminicidios y dejar de culpar al pasado – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer a un lado la frivolidad 

hacia temas tan sensibles como la violencia de género y le demandó la creación de una Fiscalía Especializada 

en Feminicidios, “en lugar de echarle la culpa al pasado o al neoliberalismo para justificar la incompetencia”. 

“El delito sigue agravándose porque el gobierno federal ha estado ausente de los problemas que realmente le 

duelen a la gente. Por eso tenemos que decir con claridad que en México hay un desgobierno, omisión y 

negligencia. Y eso también es corrupción”, estableció el dirigente nacional del PAN Marko Cortés Mendoza. 

  

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-apoyo-de-la-gente-para-resistir-reaccion-conservadora/
https://www.razon.com.mx/mexico/reforma-pensiones-amlo-ctm/
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-nuevas-obras-triangulo-dorado/
https://www.razon.com.mx/mexico/pes-en-diputados-perseguiremos-a-los-que-en-el-pasado-nos-atacaron-jorge-arguelles/
https://www.razon.com.mx/mexico/nuevos-tiempos-ctm-aplaude-a-la-4t/
https://www.cronica.com.mx/notas-demanda_pan_a_amlo_creacion_de_fiscalia_especializada_en_feminicidios-1146608-2020


 

  

 

INTERNACIONALES 
 

Argentina delinea camino para nuevo programa con el FMI – El Economista  
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunió con el ministro de 

Economía argentino, Martín Guzmán, al margen de la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Riad, Arabia 

Saudita. 

Georgieva expresó: “El ministro Guzmán y yo tuvimos otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el 

camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para Argentina. Apoyé al ministro, y el 

liderazgo del presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza”. 

 

 

Impacto del coronavirus en el PIB de EU aún es incierto: Casa Blanca – El Economista  
Las alteraciones provocadas por la epidemia de coronavirus en China impactarán en la economía de Estados 

Unidos, pero la magnitud del golpe sigue siendo incierta, dijo un economista de la Casa Blanca. 

Tomas Philipson, director interino del Consejo de Asesores Económicos del Ejecutivo estadounidense, advirtió 

que otras enfermedades como la gripe son responsables de muchas más muertes anuales que la epidemia de 

COVID-19 que se originó en el centro de China. 

 

FMI confirma que Covid-19 restará 0.1 puntos al PIB global – El Economista  
La epidemia del coronavirus puede poner en riesgo la frágil recuperación de la economía mundial, afirmó 

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante los ministros del Finanzas y 

gobernadores centrales del G20 que se reunieron en la capital saudita. 

“La recuperación proyectada es frágil”, señaló Georgieva. “El virus Covid-19 ha afectado la actividad 

económica en China y puede poner en riesgo la recuperación mundial”, añadió. “Le expliqué al G20 que 

incluso si se logra contener el virus rápidamente, el crecimiento de China y del resto del mundo se verá 

impactado”. 

 

Coronavirus en Italia prende la alerta en Europa – El Economista  
El coronavirus llegó a Italia. Este domingo las autoridades del norte italiano, entre ellas de la ciudad de Milán, 

decidieron el cierre de escuelas, museos, teatros, cines y lugares de reunión, ante la multiplicación de los casos 

de coronavirus, que ya han ascendido a 152 y que ha causado en tres días tres muertes, según el último 

balance presentado a la prensa por el responsable de la Protección Civil, Angelo Borrelli. 

Cabe aclarar que las tres personas fallecidas en Italia eran de la tercera edad y se encontraban en estado 

grave de salud, por lo que se estima que el virus aceleró su deceso. 

 

Corea del Sur registra 161 nuevos casos y suma 763 contagiados y siete muertos – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Seúl informó ayer de 161 nuevos contagios y un séptimo fallecido a causa del nuevo coronarivus, 

que ya suma 763 casos en este país asiático, la mayoría de ellos centrados en los seguidores de una secta 

religiosa. 

De las 161 nuevas infecciones, 129 corresponden a personas ligadas a la sede en la localidad de Daegu (230 

kilómetros al sureste de Seúl) del culto Shincheonji, que computa en total 458 infecciones. 

 

Sanders busca prolongar luna de miel con hispanos para arrasar en Texas – La Crónica de Hoy 

La aplastante victoria del candidato progresista Bernie Sanders en los caucus celebrados el sábado en Nevada 

podría convertir al senador socialista en el gran favorito del votante hispano, clave en estados decisivos como 

California, Texas y Florida. 

Para mantener esta luna de miel entre el veterano aspirante demócrata y los hispanos, Sanders celebró ayer un 

multitudinario mitin en Houston para reforzar su liderazgo en las encuestas en Texas, la joya de la corona del 

primer supermartes electoral, que se celebrará el 3 de marzo. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Argentina-delinea-camino-para-nuevo-programa-con-el-FMI-20200224-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impacto-del-coronavirus-en-el-PIB-de-EU-aun-es-incierto-Casa-Blanca-20200224-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-confirma-que-Covid-19-restara-0.1-puntos-al-PIB-global-20200224-0001.html
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https://www.cronica.com.mx/notas-corea_del_sur_registra_161_nuevos_casos_y_suma_763_contagiados_y_siete_muertos-1146632-2020
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