
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Presiona COVID-19 al peso; dólar a $20.03 

El dólar sube 25 centavos, a 20.03 pesos en ventanillas de 

Citibanamex, tras confirmación de primeros casos de 

coronavirus en México. 

 

 

A segunda prueba, caso positivo de coronavirus 

Se trata de un hombre de 35 años, procedente de Italia, 

aislado en el INER. Se analiza además otro caso sospechoso 

en Hidalgo. 

 

 

Confirman primer caso de Coronavirus Covid-19 en CDMX 

El paciente se encuentra aislado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER 

 

 

Casi se duplicaron las pérdidas de Pemex durante 2019 

Los efectos de la elevada carga fiscal y las inercias, entre las 

razones. Por primera vez en una década disminuyó la deuda 

de la firma. A los resultados negativos se sumó un subejercicio 

de 26% del gasto. Retroceden precios de bonos de la 

empresa tras el informe oficial 
 

 

Bolsa de México cae 4% y en Wall Street hasta 3% en 'viernes 

oscuro' por temor global al coronavirus 

Los principales índices de ambas naciones se 'tiñeron' de rojo 

debido al COVID-19, lo cual ha llevado a una venta de 

activos global. 
 

 

Personal ocupado en los sectores económicos creció apenas 

0.4% en 2019 

En diciembre del 2019 el personal ocupado en el comercio, la 

minería, la manufactura y los servicios cayó 0.34 por ciento. Si 

se analiza anualmente, durante este lapso se registró un 

aumento de apenas 0.43% en el total de trabajadores de los 

sectores. 
 

 

Confirma AMLO orden de aprehensión contra Gastón 

Azcárraga 

Gastón Azcárraga fue el presidente del consejo de 

administración de Mexicana de Aviación y está acusado a 

lavar 198 millones de pesos 
 

 

Preso, el operador financiero y político de Mancera 

Miguel Ángel Vásquez fue detenido la madrugada de ayer 

en la colonia Jardines del Pedregal. Es acusado de uso 

indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores 

públicos. 
 

 

  

https://www.reforma.com/presiona-coronavirus-al-peso-dolar-a-20-03/ar1885323?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/haran-segunda-prueba-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-cdmx-primera-dio-positivo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-primer-caso-de-coronavirus-covid-19-en-cdmx/1366842
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/021n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsas-en-eu-y-mexico-tienen-un-viernes-oscuro-con-perdidas-de-hasta-3
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsas-en-eu-y-mexico-tienen-un-viernes-oscuro-con-perdidas-de-hasta-3
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Personal-ocupado-en-los-sectores-economicos-crecio-apenas-0.4-en-2019--20200228-0060.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Personal-ocupado-en-los-sectores-economicos-crecio-apenas-0.4-en-2019--20200228-0060.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexicana-de-aviacion-amlo-gaston-azcarraga-orden-aprehension/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexicana-de-aviacion-amlo-gaston-azcarraga-orden-aprehension/
https://www.cronica.com.mx/notas-preso_el_operador_financiero_y_politico_de_mancera-1146998-2020


 

  

 

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 
 

Fonatur seguirá con licitaciones del Tren Maya; aun con suspensión – La Jornada en Línea 

Un Tribunal Colegiado de Campeche autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continuar los 

procesos de licitaciones internacionales para la construcción del Tren Maya, pese a un amparo concedido a una 

asociación del municipio de Xpujil, en ese mismo estado. 

Los actos administrativos para la ejecución de la obra ferroviaria no conllevan un daño inminente a las 19 

personas que obtuvieron un amparo provisional que impedía el proceso de construcción del Tren Maya, de 

acuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado. 

 

Fonatur obtiene permiso de Poder Judicial; continuará con trabajos de Tren Maya- Milenio  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que obtuvo un fallo favorable de un Tribunal 

Colegiado de Campeche para continuar con los trabajos del Tren Maya, con lo que se levantó la suspensión 

provisional en la mayoría de los 1,460 kilómetros que tiene de extensión el proyecto. En un comunicado, Fonatur 

indicó que la suspensión solamente se mantiene en Xpujil, una comunidad en el municipio de Calakmul. El 

organismo gubernamental señaló que esta victoria legal se obtuvo debido a que el Poder Judicial concluyó que 

no se conlleva un daño inminente a la comunidad quejosa.  

 

Tribunal da luz verde para seguir los trabajos del Tren Maya- El Heraldo de México  

Un Tribunal Colegiado del estado de Campeche dio luz verde para la continuación de los trabajos en los mil 460 

kilómetros de la ruta trazada del Tren Maya, al considerar que la suspensión provisional concedida a las 19 

personas que antepusieron un amparo apoyados por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) no 

conlleva un daño inminente a esa comunidad quejosa. 

El Tribunal Colegiado también autorizó a Fonatur a llevar a cabo todos los procedimientos administrativos. 

 

“No llamemos a las fuerzas negativas”: Torruco – La Jornada 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró este jueves que no existe inquietud entre los 

participantes internacionales sobre la realización del Tianguis Turístico México por la epidemia de coronavirus.  

Hemos estado en contacto y saben que nuestro país es ahora seguro con este asunto (del Covid-19), señaló el 

funcionario en una conferencia en la que se dieron a conocer avances del encuentro, que se realizará en 

Mérida, Yucatán, del 22 al 25 de marzo. Seamos positivos, todo va a ir bien, no llamemos a las fuerzas negativas 

por el bien de la economía y de la población, añadió. 

 

Hotel donde está aislado el paciente de coronavirus en Sinaloa seguirá dando servicio – El Heraldo de 

MéxicoEfrén Encinas, titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, aseguró que el caso del paciente con Covid-19, 

antes conocido como coronavirus de Wuhan, en la entidad se encuentra aislado en un hotel de Culiacán. A 

pesar de que esta persona se encuentra dentro de su habitación y no ha podido salir, desde la tarde del jueves, 

algunos clientes del hotel donde se encuentra recluido han decidido salir de ahí. 

Mientras que los que a penas llegarían a hospedarse comenzaron a cancelar sus reservaciones, esto debido al 

miedo por contagiarse del coronavirus que nació en Wuhan, China. 

 

Miguel Torruco descarta que peligre Tianguis Turístico – La Razón Online 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que no existe “inquietud” entre los compradores 

internacionales por una eventual cancelación del Tianguis Turístico en México por la epidemia de Covid-19. 

“Hemos estado en contacto con los compradores y pláticas directas con ellos, y saben que nuestro país es ahora 

seguro con este asunto (del Covid-19)”, dijo el funcionario federal en una conferencia de prensa en la que se 

dieron a conocer avances del próximo Tianguis Turístico que se realizará en Mérida, Yucatán, del 22 al 25 de 

marzo.  

 

Aplica Sectur inclusión en Tianguis Turístico-Luces del Siglo  

La edición 45 del Tianguis Turístico se distinguirá por ser la primera que fomenta la inclusión de personas con 

discapacidad. 

La edición 45 del Tianguis Turístico, a realizarse del 22 al 25 de marzo en esta ciudad, se distinguirá por ser la 

primera que fomenta la inclusión de personas con discapacidad. 

Y no solamente se trata de promover la cultura incluyente dentro del evento, sino que a partir de ahí las 32 

entidades de la República apliquen políticas enfocadas hacia ese sector que también requiere atención a nivel 

turístico.  

 

 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/27/fonatur-seguira-con-licitaciones-del-tren-maya-aun-con-suspension-6652.html
https://www.milenio.com/negocios/tren-maya-continuaran-trabajos-fonatur-permiso-judicial
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tribunal-da-luz-verde-para-seguir-los-trabajos-del-tren-maya/
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/024n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/estados/sinaloa-coronavirus-culiacan-cdmx-paciente-hotel/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/sinaloa-coronavirus-culiacan-cdmx-paciente-hotel/
https://www.razon.com.mx/negocios/miguel-torruco-descarta-que-peligre-tianguis-turistico/
https://lucesdelsiglo.com/2020/02/28/aplica-sectur-inclusion-en-tianguis-turistico/


 

  

 
 

Fibra Inn cerró 2019 con 6,846 cuartos de hotel – Centro Urbano 

Fibra Inn, el fideicomiso de inversión en bienes raíces hoteleros, concluyó el cuarto trimestre de 2019 con sólidos 

resultados financieros y operativos, aunque menores respecto al año anterior. 

La firma reportó al 4t19 un total de 39 hoteles en operación, que representan un total de 6.846 cuartos de hotel, 

además en cuatro propiedades que añadirán 850 cuartos más bajo el modelo de Fábrica de Hoteles. 

 

Querétaro obtiene 12 mil mdp por derrama de turismo – 24 Horas 

En los últimos cuatro años la llegada de turistas a Querétaro creció 31%, al pasar de 1.9 millones de visitantes al 

año a 2.5 millones al cierre de 2019, lo que significó una derrama anual superior a 12 mil millones de pesos, 

reportaron autoridades estatales. 

El gobernador Francisco Domínguez Servién hizo entrega de reconocimientos a 80 prestadores de servicios 

destacados en los diversos temas turísticos que ofrece la entidad queretana. 

 

Sectur: Tianguis Turístico espera a 45 países invitados y más de mil compradores en su edición 2020 – Sin Embargo 

El Tianguis Turístico, que este 2020 se celebrará del 22 al 25 de marzo en Mérida, capital del suroriental estado 

mexicano de Yucatán, recibirá más de mil compradores y ya tiene confirmada la presencia de 45 países, según 

informó este jueves la Secretaría de Turismo (Sectur). 

En una conferencia de prensa en Ciudad de México, el Ministro de Turismo, Miguel Torruco, informó que el Centro 

de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se encuentra prácticamente listo para recibir a los miles de participantes 

que acudirán a este encuentro de negocios. 

 

Alarma hotelera en CDMX por primer posible caso de coronavirus – Reportur  

Los hoteleros de la Ciudad de México siguen con expectación un primer posible caso de coronavirus en la 

ciudad, tras el pánico social desatado por este virus que está hundiendo las reservas de viajes por todo el 

mundo, pese a ser menos mortífero que cualquiera del resto de la gripa más común. 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) aislaron a un paciente por posible coronavirus; ya se 

le realizó una prueba reactiva y se está analizando una segunda muestra, informó la Secretaría de Salud. “Se 

estudia a los contactos del caso y se atiende al caso sospechoso. El diagnóstico aún no es definitivo. Tan pronto se terminen las pruebas 

daremos a conocer su resultado”, dijeron. 

 

Tianguis de Mérida y coronavirus: solo irá un touroperador chino – Reportur  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués; el gobernador del estado de Yucatán Mauricio Vila Dosal, y la secretaria de turismo del 

estado, Michel Fridman; dieron a conocer los avances en los trabajos del Tianguis Turístico 2020, próximo a celebrase en la ciudad de 

Mérida del 22 al 25 de marzo, el cual sigue su marcha pese a amenaza de una posible propagación del coronavirus. 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dijo que solamente hay un touroperador de origen chino que tiene confirmada su 

asistencia, pero aún no se ha tomado alguna decisión al respecto. 

 

Acusan organismos falta de planeación en proyectos hoteleros en La Paz - Megalópolis 

Ante el anuncio de nuevos proyectos hoteleros en La Paz, organizaciones solicitaron una reunión con el alcalde 

Rubén Muñoz para conocer si el municipio puede hacer frente a los requerimientos económicos, sociales y 

ambientales que representan. 

Además solicitaron se tomen las medidas adecuadas para no agravar la crítica situación existente respecto del 

agua y la energía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Descarta SHCP que la 4T esté en riesgo por bajo crecimiento – La Jornada 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que la Cuarta Transformación esté en riesgo por el bajo 

crecimiento y la falta de inversión, tal como opina Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia. 

No (está en riesgo), a mí lo que me importa es que haya inversión y crecimiento porque lo que me preocupa es el país y es en lo que 

estamos trabajando, zanjó a consulta de reporteros, luego de la presentación del estudio Bienestar con equidad, que elaboraron el 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias y El Colegio de México. 

 

Alcance del coronavirus mantiene la incertidumbre económica: BdeM – La Jornada 

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que debido al aumento del brote del coronavirus la economía se 

ubica en un territorio de lo desconocido, por lo que se mantiene la incertidumbre. Añadió, que la aparición de la enfermedad coincide 

con una desaceleración de la economía a escala mundial. 

En la conferencia de Banca Central, organizada por el Centro de Interdependencia Global y el Banco de México, Díaz de León 

consideró que las condiciones del clima pueden reducir el brote del Covid-19 o que se puede encontrar un remedio potencial; sin 

embargo, ante estas interrogantes se mantiene la incertidumbre. Por su parte, Charles Evans, Presidente de la Reserva Federal del Banco 

de Chicago consideró que el brote será un problema transitorio. 

  

https://centrourbano.com/2020/02/28/fibra-inn-cerro-2019-con-6846-cuartos-de-hotel/
https://www.24-horas.mx/2020/02/28/queretaro-obtiene-12-mil-mdp-por-derrama-de-turismo/
https://www.sinembargo.mx/27-02-2020/3738676
https://www.reportur.com/hoteles/2020/02/28/alarma-hotelera-cdmx-primer-posible-caso-coronavirus/
https://www.reportur.com/mexico/2020/02/28/avanzan-los-trabajos-tianguis-turistico-sin-temor-coronavirus/
https://megalopolismx.com/noticia/63362/acusan-organismos-falta-de-planeacion-en-proyectos-hoteleros-en-la-paz
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/023n3eco


 

  

 

Con actos se genera confianza y aumentan niveles de inversión – La Jornada 

Concretar los proyectos de infraestructura del gobierno con la iniciativa privada es el mensaje que se requiere para elevar los niveles de 

inversión y que el crecimiento del país vaya al alza, afirmó este jueves Manuel Romo, director general de Citibanamex. 

La mejor manera de generar confianza es con actos, que se vea la inversión, que empiecen a sonar las palas y los picos. Implica un 

esfuerzo importante de todos los que estamos involucrados en esto, nosotros estamos conscientes de nuestra parte y trabajamos 

activamente en los proyectos. Es una buena manera para que se traduzcan en acciones, eso generaría confianza, refirió en conferencia 

de prensa. 

 

Peso pierde tras confirmarse caso de coronavirus en CdMx; dólar supera los $20 – Milenio Diario 

El peso mexicano pierde más de uno por ciento y el dólar supera los 20 pesos en bancos luego de confirmarse el 

primer caso de coronavirus Covid-19 en la Ciudad México, con lo que la moneda mexicana hila siete sesiones 

consecutivas a la baja.  

El tipo de cambio interbancario se ubica en 19.75 pesos por dólar, con una pérdida de 1.34 por ciento. 

Citibanamex vende el dólar en 20.08 pesos, mientras que BBVA México lo hace en 20.04 y Banorte en 19.75 

unidades. 

 

Mantiene SHCP meta de desarrollo en 2 por ciento – La Crónica de Hoy 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, mantuvo este jueves su expectativa de crecimiento 

para el 2020 en 2 por ciento y negó que los ajustes que se hagan desde la dependencia a su cargo dependan 

de lo que haga el Banco de México. 

La declaración de Herrera surge luego de que el Banxico recortara el pronóstico de crecimiento a 0.5-1.5 por 

ciento para 2020. “Nosotros no reducimos ni aumentamos dependiendo de si lo hace o no Banxico, nosotros lo 

hacemos dependiendo de dos cosas: de cuánto nos da nuestro propio modelo y de la fecha específica de 

cuando revisamos”, sostuvo el funcionario. 

 

 

POLÍTICA 
 

El gobierno no pagará el chantaje a quienes hackearon sistemas de Pemex – La Jornada 

El gobierno federal no se dejará chantajear ni pagará para que no se difunda información proveniente del hackeo de los sistemas 

informáticos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia, subrayó que 

a fin de tener claro cuál es la situación en torno a este problema rendirá en breve un informe que se difundirá. 

Fue una prolongada conferencia de dos horas y media, donde deslindó a su gobierno de cualquier injerencia en el proceso de selección 

de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque ya no es como se hacía antes, cuando la selección de sus integrantes era 

pactada entre los dos partidos grandes con alguna concesión a uno chico. 

 

Divide a los diputados aval al comité que evaluará a aspirantes a consejeros del INE – La Jornada 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados validó el comité técnico que evaluará a los aspirantes a cuatro 

asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en una decisión que fue cuestionada por las bancadas de oposición, 

con el argumento de que la ratificación del académico John Ackerman podría descarrilar el proceso. 

Morena defendió la designación del académico por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en contraste, las 

bancadas de PAN, PRI, PRD y MC en San Lázaro solicitaron a su titular, Rosario Piedra Ibarra, rectificar y proponer a otra persona, mientras 

en el Senado la bancada mayoritaria de Morena se impuso para impedir el debate sobre el tema. 

 

Sí hay coronavirus en México; confirman primer caso de Covid-19 en la CDMX – El Heraldo de México 

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó esta mañana el primer caso 

positivo de coronavirus Covid-19 en México; se trata de un paciente hospitalizado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER). 

Autoridades reportaron este jueves que el paciente ingresó a un hospital de Ciudad de México, sospechoso de 

coronavirus sin tener todavía un diagnóstico definitivo. 

 

Coronavirus: “Ni besos, ni abrazos… por el momento”; dice Ssa – El Heraldo de México 

Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió a los mexicanos cuidarse y 

por lo tanto evitar los besos y los abrazos “por el momento”. “Ni besos, ni abrazos… por el momento”, dijo el 

subsecretario de Salud. 

Además, explicó que aún no hay una indicación de Salud pública para cerrar escuelas o trabajos. También 

señaló que las personas que deben tener mayor cuidado son los niños, mujeres embarazadas y enfermos. 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/024n1eco
https://www.milenio.com/negocios/precio-dolar-viernes-28-febrero-2020-tipo-cambio
https://www.cronica.com.mx/notas-mantiene_shcp_meta_de_desarrollo_en_2_por_ciento-1146997-2020
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/politica/011n1pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-cdmx-primer-caso-iner-secretaria-de-salud-sheinbaum-lopez-obrador-viernes-28-febrero/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-besos-abrazos-ssa-covid-19-amlo-mexico/


 

  

 

La Cámara baja entra en discusión por nombramiento de Ackerman – La Crónica de Hoy 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados envió a John Mill Ackerman Rose, a 

quien se refirió como integrante del Comité Técnico de Evaluación, una invitación para que acuda hoy a la 

reunión de trabajo de este comité a partir de las 11:00 horas. El oficio sólo estaba firmado por Mario Delgado, 

presidente de la Jucopo, aunque al cierre de esta edición la Dirección Jurídica en San Lázaro aún no emitía su 

resolutivo con respecto a los siete integrantes que tendrán bajo su cargo la selección de cuatro consejeros del 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

El pasado miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó un desorden al enviar un oficio a 

la Cámara de Diputados con los nombres de John M. Ackerman, un convencido lopezobradorista, para conformar el Comité Técnico de 

Evaluación, lo que disgustó a las bancadas de oposición, pues en la convocatoria para la integración de este comité se especificó que 

los nombramientos debían estar alejados de los partidos políticos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Se acrecientan pérdidas en los mercados globales por Covid-19 – La Jornada 

El Covid-19, que se ha extendido de China hacia Europa y América, tuvo en esta semana un efecto en el valor de los mercados 

financieros comparable al que siguió a la bancarrota de Lehman Brothers, en el otoño de 2008. 

En apenas unos días la pérdida de valor en los mercados a escala mundial asciende a más de 3 billones de dólares –el equivalente a dos 

veces el valor de la economía mexicana–, lo que apunta a un duro golpe para la economía global, de acuerdo con especialistas. 

 

 

Tomará tiempo ver efectos económicos del coronavirus Covid-19: Fed – Milenio Diario 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Charles Evans, señaló que la propagación del coronavirus 

es un riesgo, pero va a tomar tiempo ver sus efectos en la economía; no obstante, es algo que se está 

monitoreando para tomar las acciones que sean necesarias. 

“Nosotros estamos monitoreando la situación, estamos viendo los casos en Estados Unidos y en el mundo, 

estamos tratando de entender bien cuáles son los riesgos más grandes”, señaló después de su participación en 

la conferencia de banca central, organizada por el Centro de Interdependencia Global en colaboración con el 

Banco de México (Banxico). 

 

Virus estancará utilidades en EU: Goldman – Milenio Diario 

Goldman Sachs advirtió que las compañías de Estados Unidos no van a registrar crecimiento de ganancias este 

año a medida que el brote de coronavirus se generalice, mientras se intensifican los temores sobre las 

consecuencias económicas de la epidemia. 

El banco revisó a la baja su base de referencia de las ganancias por acción a 165 dólares este año, por debajo 

de 174 dólares anteriormente, lo que no representa crecimiento. En comparación, el consenso es que las 

compañías del S&P 500 en conjunto registrarán un crecimiento de ganancias de alrededor de 7.7 por ciento este 

año, de acuerdo con el proveedor de datos FactSet. 

 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-camara_de_diputados_estalla_en_discusion_por_nombramiento_de_ackerman-1146984-2020
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/economia/023n2eco
https://www.milenio.com/negocios/fed-tomara-efectos-economicos-coronavirus-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/virus-estancara-utilidades-en-eu-goldman

