
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Paralizan hackers Secretaría de Economía 
Hackers solicitaron pago de 4 mil bitcoins -unos 38 mdd- tras 
ataque informático que paralizó parcialmente actividades de 
SE, según fuentes. 

 

 

Desviaron 1,799 mdp del NAIM con Peña 
Durante tres años se acordaron 117 contratos a 45 
proveedores que no existieron, asignados por adjudicación 
directa e invitación a tres personas. 

 

 

López Obrador anuncia campaña contra el machismo 
‘Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas’, 
dijo el Presidente; ‘le tenemos gran respeto a las mujeres’ 

 

 

El gobierno actual recibió a Pemex en quiebra técnica: ASF 
El capital de la petrolera, sumido en números rojos, muestra el 
auditor 
El marco fiscal diseñado para la empresa debilita sus finanzas 
Tras impuestos a las utilidades, saldo negativo de $180 mil 
millones 
Se detectó subutilización de la capacidad instalada en todas 
las áreas 

 

 

Temen pandemia de coronavirus 
Los mercados accionarios perdieron 2.5 billones de dólares a 
nivel global ante un mayor nerviosismo entre inversionistas por 
la propagación del virus fuera de China. 

 

 

Bolsas europeas pierden 474,000 mdd por coronavirus 
Las bolsas en Nueva York siguieron la tendencia europea y 
registraron importantes pérdidas en la jornada del inicio de la 
semana. 

 

 

Coronavirus infecta a mercados en el mundo 
La propagación de la enfermedad respiratoria provocó un 
lunes negro en las finanzas globales. El FMI advirtió que el 
incremento de contagios restaría entre 0.1 y 0.2% al 
crecimiento internacional 

 

 

Salud amarra segundo paquete de compra masiva de 
medicamentos 
La adquisición consolidada busca la compra de los mejores 
medicamentos en el ámbito internacional, los más seguros y 
efectivos. El beneficio al mayor número de personas, 
concentrando la demanda de los 26 estados adheridos al 
esquema de compra consolidada, del IMSS, del ISSSTE y del 
Insabi.  

 

https://www.reforma.com/paralizan-hackers-secretaria-de-economia/ar1882336?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/desviaron-mil-779-mdp-del-aeropuerto-de-pena-con-empresas-fantasma
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-anuncia-campana-contra-el-machismo/1366125
https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsa-mexicana-y-dow-jones-caen-mil-puntos-en-lunes-rojo-para-los-mercados-por-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bolsas-europeas-pierden-474000-mdd-por-coronavirus-20200225-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-mercados-financieros-china-oms-virus-wall-street-gabriel-siller/
https://www.cronica.com.mx/notas-nuevo_paquete_de_compra_consolidada_incluye_medicamentos_para_colesterol_y_diabetes-1146675-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-nuevo_paquete_de_compra_consolidada_incluye_medicamentos_para_colesterol_y_diabetes-1146675-2020


 

  

 
 

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


 

  

 

TURISMO 
 

Marriott Vacations Worldwide confirms plans for Waikiki timeshare-Resort Trades  
Marriott Vacations Worldwide plans to develop its first Waikiki timeshare property with 110 units in a 
redeveloped King Kalakaua Plaza building and said Wednesday that the “new resort in Waikiki is 
expected to open in 2022.” 
Marriott Vacations Worldwide (NYSE: VAC) first revealed plans for the new timeshare at the long-vacant 

property at 2080 Kalakaua Ave. last week at a Waikiki Neighborhood Board meeting. 
The plan is to redevelop the four-story former Niketown building into a seven-story building with two floors of retail topped 
by 110 studio and one-bedroom units, with a rooftop pool, fitness center, and bar. Marriott Vacations said there will also be 
a 10,000-square-foot sales gallery on site. 
 

INTERVAL INTERNATIONAL AND GRUPO HOSPEDAR SIGN EXCLUSIVE, MULTI-SITE AFFILIATION 
AGREEMENT-Perspective  
Interval International, prominent worldwide provider of vacation services, has entered into an exclusive 
multi-site affiliation agreemen t with Grupo Hospedar i n  B raz i l . The co n t ract i nc ludes two e x ist i ng 
f ract io nal resor ts o n the no r theast coast, E ncantos de I tape rapuã and Parai ́so das Dunas, as well 

future properties developed or acquired during the term of the agreement. 
E n cantos de I taperapuã i s located i n the h isto r i c c i ty o f Po r to Seguro, Bahia, a popular vacat io n dest i nat io n 
known fo r i ts mi les o f spectacular beaches and year -r ound temperate weather. Para i ́so das Dunas is situated in Natal, Rio 
Grande do Norte, which is distinguished by extensive coastal sand dunes, reefs, and freshwater lagoons. 
 

Alex Zozaya of Apple Leisure Group to Receive the CHRIS Lifetime Achievement Award-Perspective  

Alex Zozaya, Executive Chairman of Apple Leisure Group (ALG), will be honored with the 

prestigious Lifetime Achievement Award at the Caribbean Hotel & Resort Investment Summit 

(CHRIS) on May 12, 2020, hosted at the Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, 

Florida. This prominent award is presented to an individual who has made significant 

contributions to the hospitality industry over their lifetime through their actions, deeds, and 

great accomplishments. 

As Executive Chairman of ALG, Zozaya leverages over 30 years of industry insight optimizing global synergies 

among the Group’s leading travel and hospitality companies. Over his tenure at ALG, Zozaya’s focus on fine 

tuning every aspect of the travel experience–from the moment a guest books a trip to the time they return home 

has led to exponential growth for ALG’s AMResorts company, with recent reports showing a 300% growth in 

room inventory over the last 10 years alone. Prior to founding AMResorts in 2001, Alex held senior positions at 

Fiesta Americana Hotels & Resorts, where he directed all commercial activities for Latin America’s largest hotel 

consortium. 

 
Deja Azcárraga Andrade dirigencia del Consejo de empresarios turísticos-La Jornada  
Luego de 10 años al frente del organismo cúpula del sector privado turístico, Pablo Azcárraga Andrade, 
presidente del Grupo Posadas, dejó este lunes la dirigencia del Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET). En su lugar, la Asamblea General de dicho organismo eligió a Braulio Arsuaga Losada, ex líder 
de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. 
De 14 votos de la Asamblea, 12 representantes emitieron su voto a favor de Arsuaga Losada y hubo dos 

abstenciones, de acuerdo con participantes al encuentro realizado en el Club de Industriales. 
  

https://resorttrades.com/marriott-vacations-worldwide-confirms-plans-for-waikiki-timeshare/
https://perspectivemagazine.com/1802202013739/interval-international-and-grupo-hospedar-sign-exclusive-multi-site-affiliation-agreement
https://perspectivemagazine.com/1802202013739/interval-international-and-grupo-hospedar-sign-exclusive-multi-site-affiliation-agreement
https://perspectivemagazine.com/1802202013739/interval-international-and-grupo-hospedar-sign-exclusive-multi-site-affiliation-agreement
https://perspectivemagazine.com/1402202013728/alex-zozaya-of-apple-leisure-group-to-receive-the-chris-lifetime-achievement-award
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/24/deja-azcarraga-andrade-dirigencia-del-consejo-de-empresario-turisticos-8259.html


 

  

 
 

Dueño de Vidanta apadrina al nuevo presidente del CNET-REPORTUR  
Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y uno de los empresarios de mayor acceso al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, apadrinó el accionista de Grupo Presidente, Braulio Arsuaga, como 
sucesor del dueño de Grupo Posadas, Pablo Azcárraga, como presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), poco afín a AMLO. 
Braulio Arsuaga, uno de los principales accionistas de los hoteles Presidente Intercontinental, hizo una 

labor clave desde la AMCH para que paguen impuestos los afiliados a las plataformas como Airbnb, y buscará desde su 
nuevo puesto mejorar la interlocución entre el CNET, el mayor lobby del rubro en el país, y el gobierno federal. 
Las relaciones entre la asociación que agrupa a las principales empresas mexicanas de turismo y el gobierno del presidente 
López Obrador eran distantes a causa de la diferencia de visiones en temas como el mantenimiento del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México; como la viabilidad del Tren Maya, o como la liquidación del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). 
 

Iberostar: reducción drástica de las cancelaciones gracias a un algoritmo-Preferente  
Iberostar ha conseguido una reducción significativa de las cancelaciones de reservas en sus hoteles 
en tan solo cuatro meses gracias al ‘data science’. “Hemos creado un algoritmo, que mediante datos 
históricos y aplicándolo a todas las reservas hechas previas a la estancia, nos permite determinar la 
mayor propensión a cancelar. A un porcentaje de los posibles clientes los contactamos por email o 
‘call center’. Y hemos conseguido reducir en cuatro meses la cancelación de reservas, que estaba en 
un 22% y ha pasado a un 15%”, ha explicado a Alicante Plaza Ignacio Ochoa, director de 

Ecommerce y Marketing Digital de Iberostar Hotels & Resorts. 
Ochoa también ha defendido que para Iberostar es “fundamental” estar en Booking y Expedia por la gran capacidad de 
venta que tienen las dos OTAs y porque, además, les sirve como escaparate para vender a través de su propia web. En este 
sentido, explica que se trata de convivir con ellas junto al canal directo, los turoperadores y bedbanks para conseguir el mix 
de venta más rentable. 
 

Gobierno de Quintana Roo anticipa bajo recale de sargazo en marzo – El Economista 
El gobierno del estado de Quintana Roo dio a conocer que el pronóstico de una menor cantidad de 
sargazo en el Atlántico y el Caribe se amplió hasta el mes de marzo, según proyecciones de la 
Universidad del Sur de Florida basadas en mapas y mediciones de su Laboratorio de Oceanografía 
Óptica. 
“La cantidad de sargazo en el Atlántico central, es decir, la región al este de las Antillas Menores, sigue 

siendo baja en comparación con algunos años de la mayor floración en la historia (2015, 2018 y 2019)”, señalaron. 
 

Quintana Roo se alista para cumbre mundial de turismo-Acustik Noticias  
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín alista los preparativos para el foro del The World Travel 
& Tourism Council (WTTC), que por sus siglas en inglés es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que 
reúne a los miembros de la comunidad empresarial de este sector a nivel global. 
En su cuarta edición, el Sustainable and Social Tourism Summit 2020, se llevará a cabo en Cancún el 

próximo 21 de abril , que recibirá a los empresarios más importantes del turismo mundial, para dialogar y discutir sobre 
desarrollo e inversión. 
 

Ven sustentabilidad en la industria turística; generan guías para ayudar al turismo-Luces del Siglo  
Travalyst anunció el desarrollo de nuevos estándares de sustentabilidad que sirvan como guía para 
calificar estas prácticas sanas dentro de la industria turística. Travalyst anunció el desarrollo de nuevos 
estándares de sustentabilidad que sirvan como guía para calificar estas prácticas sanas dentro de la 
industria turística. 
 

  

https://www.reportur.com/mexico/2020/02/25/dueno-vidanta-apadrina-al-nuevo-presidente-del-cnet/
https://www.reportur.com/mexico/2020/02/25/dueno-vidanta-apadrina-al-nuevo-presidente-del-cnet/
https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/iberostar-reduccion-drastica-de-las-cancelaciones-de-reservas-gracias-a-un-algoritmo-297573.html
https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/iberostar-reduccion-drastica-de-las-cancelaciones-de-reservas-gracias-a-un-algoritmo-297573.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Quintana-Roo-anticipa-bajo-recale-de-sargazo-en-marzo-20200224-0104.html
https://acustiknoticias.com/2020/02/quintana-roo-se-alista-para-cumbre-mundial-de-turismo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/25/ven-sustentabilidad-en-la-industria-turistica-generan-guias-para-ayudar-al-turismo-2/


 

  

 

Se prepara Turismo para recibir a 3 millones de visitantes en Semana Santa- Milenio  
Se espera una derrama económica de mil millones de pesos y una ocupación hotelera del 80 por 
ciento  
A pocas semanas de que den inicio las vacaciones de Semana Santa, en la que se espera la llegada 
de 3 millones de visitantes a Hidalgo, el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Eduardo 
Baños Gómez, señaló que ya se ha reunido el gabinete turístico para tener todo listo para esta 

temporada. Así también, señaló que se espera una derrama económica de mil millones de pesos y una ocupación hotelera 
del 80 por ciento.  
 

Yucatecos salvan el día-Diario de Yucatán  
Unos 10,000 paseantes de Mérida y otros municipios de Yucatán visitaron ayer lunes de Carnaval 
la playa del malecón, donde superaron en número a los pasajeros del primer crucero de la semana 
que recorrieron esta ciudad. 
Procedente de Galveston, Texas, el “Carnival Fantasy” llegó a las 6:30 de la mañana con 2,250 
pasajeros, de los cuales solo unos 500 se quedaron en la ciudad. 
La mayoría de los turistas extranjeros permaneció poco tiempo en la playa, donde fueron 

superados por los paseantes locales. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se confirma contracción económica de México de 0.1% en 2019 – El Financiero 
El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.1 por ciento en 2019 con base en cifras en datos 
desestacionalizados, confirmó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La 
cifra coincide con la estimación oportuna publicada por el organismo en enero pasado y la previsión 
de los analistas consultados por Bloomberg. 

Para el PIB de México, el dato representa su primera contracción para un año desde 2009, cuando el país y el mundo 
resintieron los efectos de la crisis económica global. El -0.1 por ciento que informó el Inegi coincide con el pronóstico del 
Banco de México (Banxico), quien en noviembre revisó a la baja su previsión y la colocó en un rango de entre -0.2 por 
ciento y 0.2 por ciento. 
 

Sí, el coronavirus 'tiró' al peso, pero... aún hay esperanza – El Financiero 
El peso mexicano fue 'golpeado' por lo que más odian los operadores: la volatilidad. Cualquier 
recuperación podría depender de la avalancha diaria de titulares sobre el nuevo coronavirus (COVID-
19). 
La moneda tiene el peor desempeño entre sus pares de mercados emergentes en los últimos cinco 

días, aunque un aumento en la volatilidad compensa el atractivo de las tasas de interés más altas. 
 

Canaco Servytur de Monterrey descarta unirse al movimiento “Un día sin Mujeres” – El Economista 
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Servytur Monterrey) 
reconoció la importancia de que las mujeres puedan manifestar libremente sus ideas, sin embargo no 
se une al movimiento “Un día Sin Mujeres”. En los sectores que representa trabajan alrededor de 
791,071 mujeres y su ausencia por un día significa pérdidas por 1,100 millones de pesos. 
“La importancia y contribución de las mujeres en la actividad económica es indudable, estratégica y 
relevante (…) en el caso de los sectores que representamos, comercio, servicios y turismo, en Nuevo 
León trabajan alrededor de 791,071 mujeres, y su ausencia por un día representa una pérdida de 

recursos de alrededor de 1,100 millones de pesos”, indicó el organismo empresarial en un comunicado. 
  

https://www.milenio.com/cultura/prepara-turismo-recibir-3-millones-visitantes-semana-santa
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/yucatecos-salvan-el-dia-2
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/yucatecos-salvan-el-dia-2
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-confirma-contraccion-economica-de-mexico-de-0-1-en-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/si-el-coronavirus-tiro-al-peso-pero-tambien-puede-estar-preparado-para-levantarlo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canaco-Servytur-de-Monterrey-descarta-unirse-al-movimiento-Un-dia-sin-Mujeres-20200224-0096.html


 

  

 
#UnDíaSinMujeres tendrá un impacto económico de 26 mil 300 mdp: CONCANACO SERVYTUR – El 
Heraldo de México 
Desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio se apoyarla y no habrá consecuencias 
represivas para todas las trabajadoras que quieran participar en el paro nacional de mujeres del 
próximo nueve de marzo, así lo señaló el presidente de la confederación José Manuel López Campos. 
En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios para El Heraldo Radio, José Manuel 
López Campos, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, señaló que más allá del impacto 
económico que se tenga con esta medida, es más importante atender el tema de la violencia de la que 

son víctimas las mujeres en México. 
 

Mujeres son el 41 por ciento de la fuerza laboral: Inegi – El Heraldo de México 
Las mujeres corresponden al 41 por ciento de la fuerza laboral en México, así lo aseguró Susana 
Pérez Cadena, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi. En entrevista con 
Alejandro Cacho, la experta dijo que esta participación del sexo femenino ha ido en aumento a lo 
largo de los años, pues aunque antes eran una minoría en las labores, este sector se ha convertido en 
casi la mitad. 
Desfavorecidas. En el sector comercial, indicó, las mujeres tienen un 48 por ciento de representación, 

mientras que en los servicios son 47 de cada cien las empleadas las que conforman a la planta laboral y en la manufactura 
casi cuatro de cada diez trabajadores son del sexo femenino. Destacó que las guarderías, así como en la educación básica y 
media, no suelen ser lideradas o atendidas por hombres. 
 

Toca fondo sector de la construcción – El Heraldo de México 
El valor de la producción en la industria de la construcción en México cayó 8.15 por ciento en el 
promedio anual en 2019, lo que significó el mayor retroceso desde 2007 que existen datos 
disponibles. 
La contracción del sector es la séptima de forma consecutiva. El último dato positivo fue en 2012, 
cuando aumentó 3.55 por ciento en promedio anual, según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

 
Sobrerregulación de outsourcing ocasionará graves consecuencias, advierten empresarios – La 
Crónica de Hoy 
El Senado activó la “Mesa de Alto Nivel” que pretende procesar la ley sobre outsourcing a más tardar 
en marzo próximo, pero los empresarios advirtieron que sobrerregular la subcontratación ocasionaría 
graves consecuencias para el país, entre ellas, la pérdida de empleos y de ingresos vía exportaciones. 
“Una regulación altamente restrictiva conllevaría efectos nocivos en la economía, no sólo se 
perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que como 

mencione anteriormente, varios sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal”, 
advirtió  Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. 
 
POLÍTICA 

No voy a proteger a nadie: AMLO sobre el caso del jefe de los superdelegados – La Crónica de Hoy 
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador esperará la culminación de las investigaciones 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Gabriel García Hernández, jefe de los 
superdelegados estatales, para determinar si continúa o no en el cargo, adelantó: “No voy a sudar 
calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie, ya no me pertenezco”. 
Sí, dijo, estaría abierto a respaldar iniciativas desde el ámbito legislativo para prohibir a los 
delegados aspirar a cargos de elección popular. Este diario lo cuestionó en torno a las recientes 
revelaciones de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, sobre las indagatorias relacionadas con 

quien funge como Coordinador General de Programas para el Desarrollo, por uso político o partidista de los programas 
sociales y a favor del proyecto de Bertha Luján como presidenta de Morena. 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/paro-de-mujeres-undiasinmujeres-mexico-impacto-economico-amlo-elheraldoradio-bitacoradenegocios-mariomaldonado/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/paro-de-mujeres-undiasinmujeres-mexico-impacto-economico-amlo-elheraldoradio-bitacoradenegocios-mariomaldonado/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mujeres-41-por-ciento-fuerza-laboral-inegi/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/obreros-salario-minimo-recorte-industria-construccion-cae-8-por-ciento/
https://www.cronica.com.mx/notas-sobrerregulacion_de_outsourcing_ocasionara_graves_consecuencias_advierten_empresarios-1146741-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-sobrerregulacion_de_outsourcing_ocasionara_graves_consecuencias_advierten_empresarios-1146741-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-lopez_obrador_en_espera_de_que_concluya_investigacion_contra_coordinador_de_superdelegados-1146698-2020


 

  

"Indagatoria de caso Lozoya no involucra a Peña Nieto": Santiago Nieto – La Crónica de Hoy 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, se encuentra en proceso de 
cerrar y consignar dos investigaciones más en contra del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio 
Loyoza Austin, una de ellas involucra un desfalco de 50 millones de euros a Pemex. 
Sin embargo, en ninguna de las investigaciones concluidas que se le siguen al ex director de Pemex se 
involucra al ex Presidente Enrique Peña Nieto. 

 
Si no hay igualdad, no habrá justicia, afirma el presidente de la SCJN – La Crónica de Hoy 
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) advirtió que 
mientras no haya justicia social y condiciones de igualdad entre los mexicanos no puede aspirarse a 
que en el país haya justicia. 
Al conmemorar el Día de la Bandera en el Campo Militar 1 en la Ciudad de México, Zaldívar hizo un 
llamado a que toda la sociedad transite en unidad, aunque existan diferentes formas de pensar. 

 
El PAN, segunda fuerza en San Lázaro, traba dictamen en reforma a justicia social – La Crónica de 
Hoy 
El PAN en la Cámara de Diputados presentará observaciones a la reforma constitucional del artículo 4, 
en la que se plantea incluir programas sociales como un derecho desde la Carta Magna, como la 
pensión a adultos mayores en pobreza y apoyos a la población con discapacidad, como jóvenes, una 
iniciativa de justicia social que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Aleida Alavez, 
presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
La diputada de Morena informó que la propuesta tendrá una primera lectura del dictamen —que se 

prevé quedé aprobado este martes entre las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud— el próximo jueves 
ante el pleno camaral. Alavez aseguró que hay un gran consenso entre los diversos grupos parlamentarios para darle el sí a 
la reforma, salvo por el PAN, que externó que entregará sus observaciones. 
 
INTERNACIONALES 

México está listo para aislar al coronavirus: OMS – El Heraldo de México 
Jean–Marc Gabastou, asesor internacional en Emergencias de la OPS/OMS indicó que al menos 500 
personas se contagian de coronavirus diariamente, lo cual significa una caída de al menos mil 500 
casos menos diarios. 
Posibilidad de pandemia. Pese a esto, indicó el experto en entrevista con Alejandro Cacho, que no se 
debe perder la atención a la propagación de este mal, debido a que varias naciones se han visto 
afectadas por él. Ejemplos de esto, informó son el de Corea del Sur, donde se dieron 200 nuevos 

diagnósticos que significa que hay al menos mil enfermos en esta población, mientras que en Italia también aumentó el 
brote. 
 

La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia – La Crónica de Hoy 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió ayer, por primera vez desde que China alertó de 
un brote de neumonía desconocida en Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, que el coronavirus tiene 
“potencial de pandemia”, por lo que pidió a todos los gobiernos y organizaciones civiles y a las 
personas en particular, que tomen medidas para evitar que esto ocurra. 
La organización ve “muy preocupante” el aumento repentino de casos fuera de China, en Italia, Irán 
y Corea del Sur, pero insiste en que esto no implica que el brote sea una pandemia. “¿Tiene este virus 
un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra 

evaluación, todavía no”, declaró el director general de la OMS Tedros Ghebreyesus. 
 
  

https://www.cronica.com.mx/notas-investigaciones_del_caso_lozoya_no_involucran_a_epn_santiago_nieto-1146715-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-si_no_hay_igualdad_no_habra_justicia_advierte_arturo_zaldivar-1146689-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_pan_segunda_fuerza_en_san_lazaro_traba_dictamen_en_reforma_a_justicia_social-1146742-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_pan_segunda_fuerza_en_san_lazaro_traba_dictamen_en_reforma_a_justicia_social-1146742-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-coronavirus-oms-virus-enfermedad/
https://www.cronica.com.mx/notas-la_oms_pide_al_mundo_que_se_prepare_para_una_pandemia-1146750-2020


 

  

 
Coronavirus contagia bolsas; BMV y Dow Jones caen mil puntos en lunes negro – La Crónica de Hoy 
China es un factor que compromete en gran escala la economía mundial, y así como irrumpió como 
potencia mundial dejando muchas dudas sobre el proceder de un gobierno comunista que compite en 
los mercados del libre comercio con fiereza inaudita, el coronavirus se coló en el gigante asiático y tras 
semanas en las que parecía controlado, ha causado un nuevo periodo de incertidumbre del que el 

mercado mexicano no podía sustraerse. 
Toda vez que, en un movimiento habitual, la inversión se refugió en el dólar estadunidense, el peso mexicano se está viendo 
arrastrado a la baja junto con todas las demás del mundo. 
 
 

Rebrotan disturbios en Chile con intento de reventar Festival de Viña – La Crónica de Hoy 
Viña del Mar, la ciudad chilena que cada febrero desde hace 61 años está acostumbrada a brillar con 
su famoso festival, amaneció ayer lunes conmocionada tras una noche de extrema violencia. 
La protesta llevaba días anunciándose en las redes bajo el lema “Calles con sangre, Viña sin festival” 
por lo que muchos políticos pidieron al gobierno cancelar el certamen para evitar situaciones de 
violencia. 

https://www.cronica.com.mx/notas-coronavirus_contagia_bolsas_bmv_y_dow_jones_caen_mil_puntos_en_lunes_negro-1146746-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-rebrotan_disturbios_en_chile_con_intento_de_reventar_festival_de_vina-1146753-2020

