
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aumentan denuncias por acoso en 300% 

Entre 2015 y 2019, el acoso sexual se disparó 297%, al pasar de mil 

64 a 4 mil 234 carpetas de investigación, según datos oficiales. 

 

 

Tortuoso, el aborto legal tras violación. 

Pese a avances legislativos, hospitales son obstáculo para que 

victimas interrumpan el embarazo, aun si  son niñas. 

 

 

Rasurarán dictamen sobre outsourcing; eliminan puntos 

polémicos 

La subcontratación ilegal no será considerada crimen 

organizado, acuerdan senadores, empresarios, sindicatos y 

gobierno federal 

 

 

Lloraré y me iré el día que el pueblo no me quiera: AMLO 

Está bien mi popularidad, afirma al abordar su caída en sondeos 

Enfrentar a los conservadores corruptos tiene sus consecuencias 

No les gustó que se eliminara la condonación de los impuestos 

Mi gobierno resiste sin pagar publicidad; no le hace que bajemos 

 

 

Perciben deterioro del entorno económico: encuesta de Banxico 

Los especialistas consultados por el Banco Central recortaron su 

pronóstico de crecimiento para 2020 de 1% a 0.91%, y solo el 21% 

consideró que el clima para los negocios mejorará en los 

próximos seis meses. 

 

 

Economía mexicana mantiene signos de debilidad; Indicador 

Coincidente liga 19 caídas 

Los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostraron que la 

economía mexicana mantiene signos de debilidad. 

 

 

Ley Cannabis: primero, consumo individual 

Año y medio va a esperar quien quiera licencia comercial 

recreativa. Uso lúdico, de inicio, sólo en consumo personal, 

plantea iniciativa 

 

 

Amenaza de recesión mundial por coronavirus, alerta la OCDE 

La estimación de crecimiento pasa de 2.9% a 2.4%, en el mejor 

de los casos v Pide a gobiernos estímulos fiscales. FMI y BM, 

preparados para paliar esta “tragedia humana” v Cuatro 

muertos en un día en Seattle. 

 
 

  

https://www.reforma.com/aumentan-denuncias-por-acoso-en-300/ar1887401?v=9
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tortuoso-el-aborto-legal-tras-violacion
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rasuraran-dictamen-sobre-outsourcing-eliminan-puntos-polemicos/1367474
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rasuraran-dictamen-sobre-outsourcing-eliminan-puntos-polemicos/1367474
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-recortan-pronostico-de-crecimiento-para-2020-de-1-a-0-91-segun-encuesta-de-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-mantiene-signos-de-debilidad-Indicador-Coincidente-liga-19-caidas--20200303-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-mantiene-signos-de-debilidad-Indicador-Coincidente-liga-19-caidas--20200303-0031.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/legalizacion-mariguana-18-meses-libres-autoconsumo/
https://www.cronica.com.mx/notas-amenaza_de_recesion_mundial_por_coronavirus_alerta_la_ocde-1147335-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
 

 

TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turistica / Coronavirus y turismo – El Universal 

Parece evidente que la pregunta no es si el coronavirus (Covid-19) afectará al turismo del mundo, incluyendo al 

mexicano, ni siquiera habría que plantearse si esta será una afectación mayor, porque todo indica que lo será; lo 

cierto es que, en todo caso, lo que hay que revisar es la gravedad del daño a la industria y en qué momento el 

mundo dejará de tener miedo a esta amenaza. 

Desde el punto de vista del turismo, el contexto de la epidemia tiene dos ángulos: por un lado, la certeza de que 

la normalidad del turismo pasa por el sortear sistemáticamente crisis de diversa naturaleza. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Visitantes extranjeros mantienen sus planes de ir al Tianguis – Excélsior  

Hasta ahora, los compradores internacionales que asistirán al Tianguis Turístico de Mérida no han dado señales de 

cambiar sus planes por el nuevo coronavirus. Aunque existe inquietud debido a las características de contagio tan 

agresivas del COVID-19, México no es considerado un país con un nivel de riesgo importante, aunque haya casos 

aislados, lo mismo que en Estados Unidos o Canadá. 

Jorge Gamboa, quien se ha dedicado durante décadas a la promoción turística en Estados Unidos, aseguró a 

este espacio que de los 40 profesionales que llevará al Tianguis con su empresa Jungle, sólo dos le preguntaron 

ayer sobre el tema. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL GRUPO HOTELERO Santa Fe incorporó como accionista al afamado desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, dueño 

de Related Group, conocido como el rey de Los Condominios. Se trata de una de las figuras latinas más 

destacadas en el mundo de los negocios de Estados Unidos. El magnate va a adquirir una participación importante 

de acciones que están en el mercado. Actualmente el grupo tiene flotando alrededor del 65%. Grupo Chartwell de 

Carlos Ancira es el accionista individual mayoritario, con 20.7%, el fondo Nexxus Capital de Arturo Saval mantiene 

14% y Walton Capital que comanda Federico Martín del Campo 13.9%. La empresa opera hoy día 30 hoteles que 

representan cerca de 7 mil cuartos, con marcas propias como Krystal y terceras como Marriott, Accor, Hilton y 

Hyatt. 

 

 

 

 

 

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX%7Cindex-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-flores/coronavirus-y-turismo
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/visitantes-extranjeros-mantienen-sus-planes-de-ir-al-tianguis/120076
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-contraataque-de-los-chupasangre


 

  

 

 

De Jefes – El Financiero 

El 51% de usuarios de Airbnb en CDMX son nacionales. Durante 2019, poco más de 950 mil viajeros que llegaron a 

la Ciudad de México se hospedaron en un alojamiento ofrecido en la plataforma, de los cuales 51 por ciento 

fueron mexicanos. La plataforma reveló que octubre y noviembre tuvieron los fines de semana que registraron los 

mayores picos de reservas en la CDMX, seguramente relacionado con el Día de la Raza, el Día de Muertos y la 

Fórmula 1. De hecho, el fin de semana del 26 de octubre fue el segundo con el mayor número de reservaciones, 

ya que se llevó a cabo la F1, el evento automovilístico más importante en nuestro país. 

Actualmente hay un poco más de 20 mil espacios ofertados distribuidos en toda la ciudad, entre cuartos privados 

o camas en cuartos compartidos que representan 50 por ciento de la oferta. “Gracias a los alquileres a corto 

plazo todas las zonas de la ciudad pueden beneficiarse del turismo, además, ayudan a alojar a viajeros de forma 

sustentable, reduciendo la necesidad de construir infraestructura nueva”, mencionó Carlos Olivos, director de 

comunicación de Airbnb para América Latina de habla hispana. En 2019, las colonias que más crecieron en el 

número de visitantes fueron San Simón Tolnahuac y Tlatelolco, que son cercanas a la zona de hospitales de La 

Raza. Además de Independencia, Postal y San Diego Churubusco, Acacias, Actipan, Florida y Axotla. 

 

Juzgado suspende provisionalmente construcción del hotel RIU Riviera Cancún – El Economista 

Un recurso de amparo interpuesto por un grupo de menores de edad logró detener provisionalmente la 

construcción del hotel RIU Riviera Cancún de 530 habitaciones en la zona hotelera de Cancún. 

Argumentado su derecho a un medio ambiente sano, los menores asesorados por activistas ambientales 

promovieron el amparo 74/2020, alegando que la construcción de dicho hotel supone la destrucción de flora y 

fauna en una de las zonas más frágiles en materia ambiental de Cancún. Reportur 

 

Sector hotelero de Quintana Roo reprograma negociaciones tras cancelación de la ITB de Berlín – El Economista 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, aseguró que no se verá 

afectada la afluencia de turistas alemanes y europeos por motivo de la cancelación de la Feria Internacional de 

Turismo de Berlín (ITB por sus siglas en inglés), que se celebraría del 4 al 8 de marzo próximo, por motivo de la 

creciente expansión del coronavirus Covid-19. 

Los hoteleros que participarían en la feria están reprogramando sus citas de negocios con sus socios comerciales 

de Europa, así como otros están llevando a cabo estrategias para compensar esas reuniones mediante 

videoconferencias o cerrarán sus acuerdos vía telefónica o por internet, dijo. 

 

Turismo mundial se contagia del coronavirus – El Economista 

Fotogalería El turismo está entrando en una gran crisis por el pánico mundial al coronavirus, a pesar de que la 

Organización Mundial de la Salud ha pedido no cerrar fronteras y aplicar políticas extremas, algunas autoridades 

locales han bloqueado varios pueblos y ciudades, prohibiendo a las personas entrar o salir de las zonas 

afectadas, suspendiendo eventos masivos y cerrando atracciones como museos y parques de diversiones en un 

intento desesperado por tratar de detener la propagación del Covid-19. 

 

Tianguis Turístico se mantiene en pie, asegura Concanaco – Forbes México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) rechazó que 

se suspenda el Tianguis Turístico, a realizarse del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán, como consecuencia de la 

epidemia del coronavirus. 

En un comunicado, donde llamó a las 256 cámaras y a las 650 delegaciones en todo el país a estar preparados y 

prevenir la enfermedad, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, pidió no 

adelantarse “a los hechos”, sobre todo, luego de que la Secretaría de Turismo aseguró que el evento sigue en 

pie. 

 

Covid-19 no afectará eventos turísticos en México: Sectur – MVS Noticias 

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, señaló que el gobierno mexicano está preparado para 

afrontar el contagio del virus.  Torruco Marqués, desestimó que puedan cancelarse eventos masivos relacionados 

con la industria, en entidades donde ya se han confirmado casos de Covid-19. El funcionario agregó que si bien 

hay que tomar a la enfermedad con seriedad, “tampoco hay que exagerar al grado de que afecte la 

economía”. 

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa tras un evento comercial, Torruco Marqués señaló 

que el gobierno mexicano está preparado para afrontar el contagio del virus. Hasta el momento, el país ha 

confirmado cinco casos de pacientes que dieron positivo a la enfermedad, dos en la Ciudad de México y uno en 

Sinaloa, Coahuila y Chiapas, respectivamente. 

 

 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/suburbia-el-foco-de-expansion-de-liverpool-para-2020
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Juzgado-suspende-provisionalmente-construccion-del-hotel-RIU-Riviera-Cancun-20200302-0105.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/03/03/frenan-obras-del-hotel-riu-riviera-cancun-protestas-menores/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sector-hotelero-de-Quintana-Roo-reprograma-negociaciones-tras-cancelacion-de-la-ITB-de-Berlin-20200302-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Turismo-mundial-se-contagia-del-coronavirus-20200302-0059.html
https://www.forbes.com.mx/tianguis-turistico-se-mantiene-en-pie-asegura-concanaco/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/covid-19-no-afectara-eventos-turisticos-en-mexico-sectur/


 

  

 
 

Cae inversión en la industria turística de México – Real Estate Market & Lifestyle 

En 2019 el turismo captó mil 133 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, un 12.4% menos que en 2018, 

es decir; 161 millones de dólares menos, sumará, con lo que va del presente año, el segundo periodo consecutivo 

que los inversionistas extranjeros traen menos capital a la industria, de acuerdo a la Secretaría de Turismo (Sectur). 

Expertos, como Pablo Azcárraga, presidente de Grupo Posadas y Humberto Molina economista en turismo de 

Grupo empresarial Estratégica, opinan que entre los factores que han influido en esta caída se destacan; falta de 

nuevos polos de desarrollo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la implementación de modelos 

aeroportuarios menos ambiciosos, la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y la falta de 

una política turística nacional, factores que han desincentivado a los inversionistas quienes ahora temen que el 

coronavirus se propague y disminuya los viajes y el turismo internacional. 

 

 
Cae IED turística con Gobierno de AMLO – El Siglo de Torreón 

La falta de nuevos polos de desarrollo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la extinción del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) y la falta de definición de una política turística nacional desincentivaron a 

los inversionistas, quienes temen hoy que el coronavirus se propague y desincentive los viajes y el turismo 

internacional, opinan expertos. 

Las actividades representativas del turismo recibieron mil 133 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa 

(IED) durante el año pasado, 12.4 % o 161 millones menos que en 2018. 

 

Cae inversión extranjera en turismo con la 4T; con coronavirus puede empeorar – El Mañana de Reynosa 

El turismo captó menos inversión extranjera en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que 

al inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Las actividades representativas 

del turismo recibieron mil 133 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año pasado, 

12.4% o 161 millones menos que en 2018. Se trata del segundo año consecutivo que los inversionistas extranjeros 

traen menos capital a la industria, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

Significa también la inversión más modesta que capta el turismo en un primer año de gobierno desde Vicente 

Fox, cuando ingresaron 516 millones de dólares. Al inaugurar el Tianguis Turístico en Acapulco el año pasado, el 

titular de la Sectur, Miguel Torruco, dijo que a unos meses de iniciar el actual gobierno se tenían proyectos en el 

sector que representaban una inversión por 4 mil 865 millones de dólares y la 

generación de 23 mil 730 empleos directos. La semana pasada, en su último informe al frente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga culpó al gobierno de tomar medidas que afectan 

inversiones y restan competitividad turística a largo plazo. 

 
Coronavirus no afecta a la industria turística – El Sol de Tampico 

Tour operadores y hoteleros descartaron afectaciones para la industria turística al destino Tampico Miramar para 

la próxima Semana Santa por la irrupción del virus Covid -19 hacia la República Mexicana y hasta ahora no hay 

cancelaciones de viajes y reservaciones. 

Ana Rangel Santiago, de Tours Land Tampico, aseguro que clientes nacionales o extranjeros no han desistido de 

viajar al sur de Tamaulipas, destinos nacionales o hacia otras partes del mundo, a pesar del temor que cunde 

entre la humanidad por la enfermedad. 

 

Trabaja turismo en sinergia con hoteleros de Coahuila - El Heraldo de Saltillo 

La coordinación y trabajo en equipo entre la cadena de valor, la confianza e inversiones de la Iniciativa Privada y 

las estrategias del Gobierno del Estado son la clave para fortalecer el desarrollo turístico en Coahuila, expresó la 

Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos. 

La servidora pública este lunes se reunió con representantes del sector hotelero de la entidad para establecer 

acuerdos que permitan continuar con la ruta de crecimiento del turismo en Coahuila. 

 

Negocia Fonatur plazo a empresas ofertantes en Tren Maya – Luces del Siglo 

Con el objetivo de darle más tiempo a las empresas para que presenten sus ofertas, el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) ofrecerá una prórroga a quienes se inscribieron en la licitación del primer tramo del 

Tren Maya. 

Y si bien se va a negociar ese plazo con los ofertantes, en lo que no habrá flexibilidad es en la fecha para 

comenzar con la obra que incluye el proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y 

vía. 

 

 

 

 

 

 

 

https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/27390-cae-inversion-en-la-industria-turistica
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1678945.cae-ied-turistica-con-gobierno-de-amlo.html
https://www.elmanana.com/cae-inversion-extranjera-en-turismo-con-la-4t-con-coronavirus-puede-empeorar-noticias-nacional/5034898
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/coronavirus-no-afecta-a-la-industria-turistica-4916241.html
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/03/02/trabaja-turismo-en-sinergia-con-hoteleros-de-coahuila/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/03/negocia-fonatur-plazo-a-empresas-ofertantes-en-tren-maya/


 

  

 

 

Sectur se coordina con Secretaría de Salud para mantener el Tianguis – Reportur  

Pese a que la Secretaría de Salud ha confirmado que existen cinco casos ya de coronavirus en el país, dos en 

Ciudad de México, uno en Sinaloa, otro en Coahuila y uno más en Chiapas, el subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ha indicado que el coronavirus no es una emergencia en 

México, es una epidemia y ya están actuando de acuerdo a los esquemas internacionales (Coronavirus siembra 

dudas sobre que se celebre Tianguis de Mérida). 

Los cinco casos de Covid-19 confirmados en México han sido casos “importados”, es decir de gente con 

antecedentes de viaje a países con brote de virus. Debido a esta situación y apegándose a lo que dictan las 

leyes sanitarias del país, el Comité Organizador del Tianguis Turístico ha destacado que la máxima Feria de 

Turismo de México, a realizarse en Mérida del 22 al 25 de marzo sigue en marcha, de acuerdo a lo planeado y 

con toda normalidad. 

 

Coronavirus siembra dudas sobre que se celebre Tianguis de Mérida – Reportur  

Las voces de líderes turísticos que siembran dudas sobre una eventual cancelación del Tianguis turístico de 

Mérida se han incrementado tras la cancelación de la ITB Berlín –la mayor feria turística mundial– anunciada este 

viernes, a solo cinco días del inicio, a causa del coronavirus, que podría ser una amenaza también para el 

encuentro de negocios en materia turística más importante de México previsto del 22 al 25 de marzo. 

El presidente de la asociación de Cultura y Turismo de América Latina, Armando Bojórquez, señaló que “parece 

que a lo mejor se puede cancelar el Tianguis, ya que muchos compradores no podrían viajar, y por ello no 

valdría la pena toda la inversión que requiere”, en declaraciones a las que tuvo acceso REPORTUR.mx (Listo el 

Centro de Convenciones de Yucatán para recibir Tianguis). 

 

Puerto Vallarta destinará la tasa turística al fideicomiso de Turismo – Reportur  

Después de tantos dimes y diretes y llevar a cabo una auditoría al fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, al 

mando de Javier Aranda, el cual arrojó como datos preliminares que existe una discrepancia y falta de 

documentos, se decidió instalar un nuevo Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de la 

Ciudad.  

Esta disposición, que ha quedado conformada por dependencias del Gobierno de Jalisco y la iniciativa privada, 

tendrá la finalidad de impulsar la transparencia y el orden administrativo, además de recaudar el Impuesto Sobre 

el Hospedaje (ISH) y su aplicación. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Aumenta temor por coronavirus, Bolsa y peso continúan a la baja – El Heraldo de México 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión con un retroceso de 2.32 por ciento, con lo que el Índice de 

Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) se ubicó en 41 mil 746.29 puntos. El temor ha aumentado luego de que la 

Organización Mundial de la Salud dijo que el número de nuevos casos fuera de China, superó ya al número de 

nuevos infectados en ese país, lo cual pudiera ser evidencia de que el virus se está extendiendo más 

rápidamente en el mundo. Además, de que ayer se confirmó el primer caso del Covid-19 a Brasil. 

Durante la noche el número de nuevos casos en Corea del Sur fue de 505, alcanzando un total de mil 766 

personas infectadas, superando los 433 nuevos casos reportados en China. En Italia, se reportaron 80 nuevos 

casos para sumar un total de 400 personas infectadas. También se han reportado contagios nuevos en Reino 

Unido, Suiza y España. 

 

PIB tenderá a la baja en 2020 y en 2021, advierte Gerardo Flores – El Heraldo de México 

Gerardo Flores, analista en políticas públicas, dijo que el recorte de las expectativas de crecimiento por parte del 

Banco de México responde a la postura de varios especialistas en el tema que se han manifestado sobre el 

comportamiento de las finanzas nacionales. El PIB podría ir a la baja durante todo el 2020 y posiblemente 

también lo haga durante el 2021, aseguró el especialista en entrevista con Mario Maldonado. 

Pronósticos ajustables. Pese a esto, mencionó que los pronósticos que ofreció el Banxico podrían ser considerados 

optimistas tomando en cuenta el contexto económico internacional y tendrían que ajustarse dentro de los 

siguientes meses para dar a conocer una expectativa todavía aún menor. 

 

Los empresarios resienten falta de condiciones para la competitividad: KPMG – Forbes México 

Para el 81% de más de mil empresarios consultados, en lo que va de la administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador la falta de condiciones para la competitividad ha tenido un impacto negativo en sus 

empresas, mientras que apenas 3% asegura que ha sido positivo. 

Esto de acuerdo con la consultora KPMG, en su informe “Perspectivas de alta dirección en México 2020“, en el 

que participaron 1,036 representantes de empresas, quienes fueron consultados por la influencia del gobierno en 

sus empresas. 

 

 
 

https://www.reportur.com/mexico/2020/03/02/sigue-marcha-tianguis-turistico-merida-2020/
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pib-baja-2020-2021-advierte-gerardo-flores/
https://www.forbes.com.mx/empresas-condiciones-competitividad-kpmg/


 

  

 
La OCDE recorta previsiones de crecimiento para México – La Crónica de Hoy 

La OCDE reaccionó a la crisis del coronavirus y redujo pronósticos de crecimiento para este año; en el caso de 

México, quedó establecido en 0.7 por ciento. La última estimación, que data de 2019, era de 2 por ciento. 

El PIB mundial disminuirá de 2.9 a 2.4 por ciento en 2020, según proyección de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. En 2019, el crecimiento mexicano fue de -0.1 por ciento, de acuerdo 

con la institución. 

 

Remesas a México aumentan en enero por segundo mes consecutivo – El Sol de México 

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en enero por segundo mes 

consecutivo impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por un incremento en el monto promedio 

de las operaciones. 

Los capitales recibidos durante el primer mes del año sumaron dos mil 582.8 millones de dólares, un 5.2% más que 

en enero de 2019, de acuerdo con un reporte mensual divulgado el lunes por el Banco de México (Banxico). 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Aumentan a 21 los casos sospechosos en el país; no hay hospitalizados – La Crónica de Hoy 

Autoridades del Sector Salud anunciaron las últimas novedades sobre el avance del coronavirus en México, que 

hasta el momento tiene un registro de cinco casos confirmados y otros 21 casos sospechosos, que están siendo 

analizados. 

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que en las últimas 24 horas se sumaron mil 804 

casos de Covid-19 en todo el mundo y que en país, el número de casos negativos se incrementó a 69. 

 

Pese a alerta por Covid-19, inicia el Censo de Población y Vivienda 2020 – La Crónica de Hoy 

A partir de hoy y hasta el 27 de marzo, 151 mil entrevistadores del INEGI recorrerán más de dos millones de 

kilómetros cuadrados para visitar todas las viviendas del país y levantar el gran Censo de Población y Vivienda 

2020. México tiene una enorme tradición en materia censal, remontándose al Porfiriato, y este año entrará en su 

etapa de recolección digital ya que, por vez primera, el cuestionario se levantará en tabletas electrónicas. 

Julio Santaella, presidente del Instituto, convocó a la participación informada y responsable de toda la 

población, a la que pide recibir y contestar a sus encuestadores. Los resultados del Censo se darán a conocer el 

próximo 4 de noviembre. 

 

Coronavirus amenaza a la economía mundial – El Sol de México 

La desaceleración de la economía mundial por el coronavirus será la más grave desde la crisis financiera y en 

este escenario, México sólo crecerá 0.7 por ciento este año, advirtió la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), un pronóstico muy distinto al del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“No vamos a tener problemas mayores”. La economía y sobre todo el peso han resistido, dijo el Ejecutivo 

mexicano en su conferencia mañanera y, anticipando la crítica de “los conservadores”, insistió: “Yo digo: No, 

está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda”. 

 

Aprobación de AMLO anota sus niveles más bajos: encuesta De las Heras – Forbes México 

Los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador registraron retrocesos a 15 meses de su 

administración, alcanzando sus puntos más bajos desde una primera medición a 100 días del inicio de su 

gobierno, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia. 

Ante la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador?”, el 62% de los encuestados dijo aprobar la gestión de AMLO, por debajo del 80% registrado en 

sus primeros 100 días; mientras que el 29% mencionó desaprobarla (contra el 14% anota en el primer tramo de su 

mandato). 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Fed realiza recorte de emergencia a su tasa de interés por el efecto coronavirus – El Economista 

La Reserva Federal (Fed) decidió aplicar un inesperado recorte de 50 puntos base en los tipos de interés para 

contrarrestar el impacto del coronavirus en los merados y en la economía estadounidense. Tras la decisión, dejó 

la tasa de fondos federales en un rango de 1% a 1.25 por ciento. 

El banco central estadounidense recortó por sorpresa el precio del dinero, bajando los tipos de interés hasta un 

rango de entre 1 a 1.25 por ciento. Poco antes de que la institución presidida por Jerome Powell anunciara su 

inesperada decisión, el presidente Donald Trump, había instado a la Fed a llevar a cabo un recorte en las tasas 

para compensar la ralentización económica provocada por el coronavirus. 
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Trump ordena a Duque que reanude fumigación aérea de cultivos de coca – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó ayer a su homólogo colombiano, Iván Duque, a retomar la 

aspersión aérea de cultivos en Colombia, que fueron suspendidas en 2015 debido a la preocupación sobre los 

efectos del herbicida glifosato en la salud humana. 

“Bueno, vas a tener que hacer aspersión. Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos (de los cárteles). 

Así que hay que hacer aspersión en relación con las drogas en Colombia”, declaró Trump en rueda de prensa, 

dirigiéndose al mandatario derechista colombiano. 

 

Coronavirus infecta a economías mundiales – El Sol de México 

Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-7 tendrán una conferencia telefónica el 

martes para discutir medidas para enfrentar el brote del coronavirus COVID-19 y su impacto económico, dijo el 

lunes una portavoz del Tesoro de Estados Unidos. 

La conversación, que será dirigida por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el presidente 

de la Reserva Federal, Jerome Powell, está prevista para el martes por la mañana, dijo la portavoz Rebecca 

Miller. 

 

Netanyahu gana elecciones de Israel, pero no alcanza mayoría para gobierno – Forbes México 

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabeza este martes los resultados de las elecciones generales, 

pero no tiene una mayoría suficiente para formar un gobierno en los terceros comicios nacionales en menos de 

un año, de acuerdo con los datos parciales de un recuento oficial. 

Netanyahu, líder del partido derechista Likud, se impuso en la votación del lunes sobre su principal contrincante, 

Benny Gantz, después de que las encuestas a boca de urna proyectaran que el segundo, exjefe de las Fuerzas 

Armadas, iba a lograr más apoyo. 
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