
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fallan fiscalías contra feminicidios 

En México, sólo 19 de los 32 estados tienen una fiscalía 

especializada para atender feminicidios y la mayoría enfrenta 

deficiencias. 

 

 

Violencia a mujeres, no por neoliberalismo 

Empoderamiento de la mujer es una de las causas, afirma; 

pugna por capacitar a jueces para enfrentar feminicidios 

 

 

ASF: Apoyo a víctimas fue discrecional; revisión de la Cuenta 

Pública 2018 

En el análisis del desempeño de la CEAV, la Auditoría 

determinó que el Registro Nacional no es una plataforma 

confiable, ya que existe duplicidad de datos y rezago en la 

inscripción de expedientes 
 

 

Confirma la Ssa en Chiapas quinto caso de Covid-19 
Tiene relación con el de Coahuila, ya que ambos estuvieron en 

Italia. Negativas, 60 detecciones; hay 11 sospechosos en ocho 

estados. Definidos, los hospitales que atenderían en la capital: 

Sheinbaum. Ascendió a 3 mil 38 la cifra de fallecimientos en 66 

naciones. 
 

 

Hay riesgo de ‘contagio’ a finanzas públicas por coronavirus, 

advierten expertos 
Analistas de Barclays estimaron que el brote del virus afectaría la 

recaudación de IVA e ISR por una caída en la actividad 

industrial, de consumo y servicios, pese a que México tiene 

experiencia en este tipo de contingencia sanitaria. 
 

 

BMV repunta más de 1% tras vivir su peor semana desde la 

crisis de 2008 

El referencia índice S&P/BMV IPC registra una ganancia de 

1.56% a un nivel de 41,968.70 unidades. Las ganancias las 

encabezan los títulos de Peñoles, Orbia Advance y Bimbo. 
 

 

Coronavirus golpea el crecimiento económico; OCDE recorta 

sus expectativas 

El organismo internacional recortó su expectativa de 

crecimiento para México de 1.2 a 0.7 por ciento para 2020 

 

 

Jorge Alcocer: México, sin base de datos sobre 

enfermedades de alta mortalidad 

 “No hay un diagnóstico completo de los padecimientos en 

cuanto al número de casos que tenemos, quizá el que más se 

acerca es el de la diabetes, pero en otros casos no se 

conoce cuántos hay”, señala el titular de Salud. 
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/coronavirus-golpea-el-crecimiento-economico-ocde-recorta-sus-expectativas-covid-19-china-economia-mexico/
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https://www.cronica.com.mx/notas-jorge_alcocer_mexico_sin_base_de_datos_sobre_enfermedades_de_alta_mortalidad-1147256-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 
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TURISMO 
 

Jorge Ojeda: la Virtud de la Constancia-Líderes Mexicanos  

Jorge Ojeda es el CEO de Grupo Aries, una de las empresas de inversión inmobiliaria más importantes de nuestro 

país y con 17 años de experiencia. 

Grupo Aries abre sus puertas a su nuevo corporativo que se encuentra ubicado en el Piso 34 de la Torre 

Chapultepec, en la Ciudad de México, con la intención de ofrecer a todos sus colaboradores un lugar digno y 

aspiracional, donde se sientan orgullosos, tengan ese sentido de pertenencia y se sientan realizados de trabajar en 

un edificio de clase mundial. 

 

¿Qué y cuánto estamos dejando de ganar en turismo? 1ª Parte-El seminario sin límites  

Esta semana Pablo Azcárraga terminó su mandato de ocho años al frente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico, “CNET”, y en su discurso de despedida y rendición de cuentas ha sido claro y contundente. 

El CNET es el órgano de representación del sector privado dedicado al turismo en todas sus ramas: la hotelería, las 

líneas aéreas, el transporte terrestre, los restaurantes, los desarrolladores, los inversionistas, los agentes de viajes y 

otros servicios turísticos. Estas actividades están representadas por las 14 cámaras y asociaciones que actualmente 

lo integran. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El Tianguis sigue en riesgo por el coronavirus – Excélsior  

Pasada la una de la tarde de este viernes en el centro de México se hizo pública la noticia de la cancelación de la 

Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), debido al COVID-19. Hasta el jueves, los organizadores del evento 

afirmaban que sí se realizaría, pero fue un sorpresivo brote del virus en Renania lo que prendió las alarmas en ese 

país. 

Cuando la junta de ITB reconoció que no podía garantizar tener bajo control el 

COVID-19, las autoridades federales decidieron cancelar la feria de turismo más grande del mundo, a la que 

asistirían más de 160 mil profesionales de los viajes. 

 

 
El Contador – Excélsior  

La cancelación de ITB Berlín fue un golpe para la industria turística, pues habían sido convocados a esta feria más de 10 mil expositores 

de 180 países. A algunos destinos mexicanos les tomó por sorpresa la suspensión, por lo cual ahora revisarán qué se puede hacer con las 

reuniones que ya se tenían programadas con socios estratégicos como aerolíneas. Hay quien dice que se recurrirá a la tecnología para 

poder cerrar estos negocios.  

Pero la decisión de Alemania puso de inmediato presión en México, pues está a semanas de celebrar el Tianguis Turístico. Miguel Torruco, 

titular de Turismo, rápidamente aseguró que el evento se mantiene como fue programado, sin embargo, en el sector ya hay dudas. 

 

Automotriz, agro y turismo, sectores que más podrían verse afectados por coronavirus – El Economista 

Si bien todavía es pronto para conocer el efecto que tendrá la expansión del coronavirus en la economía 

mexicana, los sectores que podrían verse afectados son el automotriz, agropecuario y turismo, indicó Ángel 

García-Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

En conferencia de prensa, detalló que el impacto en estos sectores se deberá más por la reducción del 

crecimiento económico que se perciba tanto en Estados Unidos como China por el posible deterioro del 

intercambio comercial, afectado por el coronavirus. 

 

Flujo turístico hacia QR, sin impacto negativo – El Economista 

La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que por el momento no hay afectación en la afluencia turística 

hacia el estado, a propósito del brote internacional de coronavirus. 

Refirió que el principal mercado, que es Estados Unidos, no ha emitido alerta o recomendado cambiar planes de viaje, por lo que México 

y el Caribe mexicano mantienen su clasificación Green Level 1, que recomienda medidas de precaución normales. 

 

Gobiernos de Yucatán y Quintana Roo ven improbable la cancelación del Tianguis Turístico 2020 – El Economista 

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, aseguró que por el momento no hay riesgo 

de cancelación del Tianguis Turístico de México 2020 a realizarse en Mérida Yucatán. Sin embargo, dijo que se debe esperar la llegada 

de los compradores internacionales tal como está planeado, “que son los que finalmente le dan sentido al evento”. 

Expuso que Quintana Roo tiene contemplado el Tianguis Turístico de México 2020 como uno de los principales encuentros de negocios 

que forman parte del plan de promoción turística para este 2020, junto a otras ferias internacionales como la IMEX Frankfurt; IBTM, en 

Barcelona; Ultra Summit, en Texas; así como la recientemente realizada Vitrina Turística de Colombia y próximamente la FIEXPO también 

Colombia. 

  

https://lideresmexicanos.com/entrevistas/jorge-ojeda-la-virtud-de-la-constancia/
https://elsemanario.com/opinion/que-y-cuanto-estamos-dejando-de-ganar-en-turismo-primera-parte-caso-de-la-cnet-octavio-aguilar/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-tianguis-sigue-en-riesgo-por-el-coronavirus/120023
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120016
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Automotriz-agro-y-turismo-sectores--que-mas-podrian-verse-afectados-por-coronavirus-20200225-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Flujo-turistico-hacia-QR-sin-impacto-negativo-20200301-0064.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobiernos-de-Yucatan-y-Quintana-Roo-ven-improbable-la-cancelacion-del-Tianguis-Turistico-2020-20200302-0023.html


 

  

 

Instalan fideicomiso público para promocionar Puerto Vallarta – El Economista 

Luego de que el 28 de enero el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ordenó el inicio de una auditoría al Fideicomiso de Turismo 

de Puerto Vallarta, responsable de administrar el recurso que se obtiene a través del Impuesto sobre Hospedaje (ISH), este sábado quedó 

conformado el comité técnico del nuevo Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística del destino. 

El nuevo comité está integrado por representantes del gobierno estatal y municipal, así como de la Iniciativa Privada, y, además de los 

cambios administrativos, también se modificará el destino de los recursos recaudados a través del cobro de 3% del ISH. 

 

Xcacel-Xcacelito, primera playa “clase 1” en el mundo – El Economista 

Bahía Xcacel – Xcacelito logró la certificación a nivel mundial como playa “clase 1” por su alto valor escénico, 

informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, en el 22 

aniversario del Área Natural Protegida. 

El funcionario local comentó que este reconocimiento pone a Quintana Roo y a México como innovador en la 

conservación demostrando el esfuerzo, organización y  el compromiso con la protección ambiental que 

garantiza el derecho humano a un ambiente sano. 

 

Trabaja la Sectur un plan para la Huasteca – El Sol de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur) definirá entre este año y el próximo el futuro turístico de la Huasteca Potosina, a 

través de la realización de dos estudios que costarán 12 millones de pesos. 

La inversión se sumará a los mil 100 millones que el gobierno federal destinará para la modernización del 

aeropuerto de Tamuín, en la región, que se lleva a cabo desde el año pasado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
Remesas 'aceleran' en enero y registran su mayor avance en cuatro meses – El Financiero 

Las remesas subieron 5.18 por ciento en enero del presente año respecto al mismo mes de un año antes, lo que 

implica la mayor alza desde septiembre de 2019, de acuerdo a los datos publicados este lunes por Banco de 

México (Banxico). 

Los envíos de dinero en enero ascendieron a dos mil 582 millones de dólares, frente a los dos mil 455 millones de 

dólares del año pasado, precisó el Banco Central. 

 

Empresarios continúan moderando su confianza en la economía mexicana – El Economista 

Durante los primeros dos meses del 2020 los empresarios de los sectores de la construcción, la manufactura y el 

comercio mantuvieron moderada su confianza en la economía nacional. En enero se presentaron caídas de la 

confianza empresarial en los tres sectores, para febrero sólo en el comercio se presentó un repunte. 

La confianza empresarial, que evalúa el optimismo del sector privado respecto de la economía mexicana, liga 

casi un año siguiendo una tendencia a la baja. Después de que en la segunda mitad del 2018 y la primera del 

2019 alcanzara sus máximos históricos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del 

Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

El Banxico también estará atento al coronavirus – El Economista 

En las minutas de la reunión, en donde Banco de México (Banxico) anunció una reducción en 25 puntos base de 

su tasa de referencia, los cinco miembros de la Junta de Gobierno consideraron que la actividad económica 

muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre y signos de 

debilidad en el segundo. 

En el documento, uno de los integrantes considera que el estancamiento se explica por el inicio de una nueva 

administración, algunas decisiones controversiales de política pública que contribuyeron a generar 

incertidumbre, así como una política monetaria restrictiva por un periodo relativamente prolongado. 

 

 

El PIB de México apenas crecerá 0.7% en 2020 por el efecto coronavirus: OCDE – El Economista 

En un escenario de efecto contenido mundial tras el brote del coronavirus, la economía mexicana registrará un 

crecimiento de 0.7%, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Este pronóstico es inferior al 1.2% previsto en enero. Con esta expectativa revisada, la OCDE se convierte en el 

primer organismo internacional en llevar al pronóstico del PIB mexicano debajo del 1% y es también el primero en 

proyectar escenarios de impacto del brote del coronavirus en el globo. 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Instalan-fideicomiso-publico-para-promocionar-Puerto-Vallarta-20200301-0061.html
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Arranca Censo 2020, ¿qué es y para qué sirve? – El Economista 

En la mañana del primer lunes de marzo del 2020 arrancó el Censo de Población y Vivienda, proyecto geográfico 

que se lleva a cabo cada 10 años con el objetivo de actualizar la cuenta total de las personas que residen en 

México.  

El censo poblacional es organizado y ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Personal de la institución visitará una a una las viviendas distribuidas a lo largo de la extensión territorial el país. 

Cerca de 151,000 entrevistadores acudirán a los hogares recabando información de ellos y de quienes los 

habitan. 

 

 

Presupuesto de Secretaría de Salud para “enfermedades emergentes”, a la baja – El Economista 

México cuenta, desde 1997, con un programa para el análisis y vigilancia de enfermedades emergentes como en 

el recién descubierto coronavirus. Sin embargo, en los últimos años, los recursos para dicho programa han ido a la 

baja. 

Los recursos etiquetados bajo la leyenda de “Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres 

naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente” en el presupuesto de la Secretaría de Salud se 

utilizan para capacitar a personal, así como para hacer labores de monitoreo en las 32 entidades del país con el 

objetivo de identificar riesgos y emergencias por brotes de enfermedades, entre otras actividades más. 

 

Preocupa a Coparmex y Ceesp efecto del coronavirus en la economía mexicana – La Jornada 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 

manifestaron preocupación por el posible impacto negativo que tendrá la propagación del coronavirus en México. En su análisis 

semanal, el Ceesp destacó que si bien no hay caída generalizada en todos los sectores productivos, la economía está estancada y no 

da señales de recuperación significativa. 

La Coparmex, en tanto, destacó que el mundo se enfrenta a una posible pandemia, que podría traer severas contracciones y volatilidad 

en los mercados financieros, que desde hace una semana han caído más de 10 por ciento, a niveles no vistos desde 2008, cuando 

ocurrió la crisis financiera mundial. En un comunicado, explicó que en 2019 el producto interno bruto del país se contrajo 0.1 por ciento 

debido a causas internas, entre ellas el estancamiento del consumo y reducciones en la confianza del sector privado, lo cual, dijo, ha 

provocado caída de la inversión a niveles similares a la recesión económica de 2009. 

 

Peso se sigue hundiendo ante temores por el coronavirus – El Sol de México 

El peso mexicano se depreciaba el lunes por octava jornada consecutiva en medio de persistentes 

preocupaciones sobre la propagación del coronavirus y su impacto en la economía global. 

La moneda local cotizaba en 19.7880 por dólar, con un declive del 0.90% frente al precio de referencia de 

Reuters del viernes. Más temprano, el peso llegó a hundirse un 1.33% a 19.8726 unidades. 

 

 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

AMLO: el peso y la economía mexicana han resistido al coronavirus – El Economista 

El presidnete Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este lunes que la economía mexicana se 

mantendrá estable y pronosticó que una vez que acabe la crisis provocada por el avance del coronavirus, no 

habrá afectaciones. 

Durante su habitual conferencia mañanera indicó que confía en que se normalicen los mercados, una vez que 

pase la emergencia sanitaria, por lo que estimó que no habrá problemas mayores. 

 

Con cinco casos confirmados, coronavirus ya está en México – El Economista 

En México, los casos de personas infectadas con coronavirus se elevaron a cinco la tarde del domingo, al 

confirmarse el contagio de una joven de 18 años en Chiapas. El fin de semana se anunciaron dos casos 

registrados en la Ciudad de México, uno en Coahuila, uno en Sinaloa, y otro más de un portador del virus en el 

Estado de México, pero que no presentaba síntomas. 

La Secretaría de Salud ha clasificado estos casos como importados, es decir, que fueron contagiados durante 

un viaje al extranjero (particularmente Italia). Los primeros dos casos se reportaron en la Ciudad de México. Dos 

hombres de 35 y 59 años que permanecen aislados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER), mientras que en Sinaloa se presentó el contagio de un hombre de 41 años. 
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Senado creará comisión para dar seguimiento al T-MEC – La Crónica de Hoy  

El Senado aprobó la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la finalidad de acompañar su implementación y las obligaciones 

comerciales. La comisión contará con un legislador por grupo parlamentario, y su presidencia se rotará cada año; 

el orden será acordado por la Junta de Coordinación Política. 

Asimismo, estará obligada a presentar informes sobre su trabajo, cuando sean requeridos, y estará vigente hasta 

cumplir su objetivo o que finalice la actual legislatura. 

 

INTERNACIONALES 
 

Reanuda Corea del Norte lanzamiento de misiles – Excélsior  

Corea del Norte lanzó hoy dos proyectiles, que se creía eran misiles balísticos de corto alcance, que salieron 

hacia el mar en dirección este, según las autoridades surcoreanas. El lanzamiento reanudaba las demostraciones 

armamentísticas tras un receso de varios meses que podría haber sido forzado por la crisis del coronavirus en Asia. 

Los lanzamientos se hicieron dos días después de que los medios estatales norcoreanos dijeran que el líder Kim 

Jong Un había supervisado un simulacro de artillería para probar la preparación de combate de unidades en 

zonas orientales y de vanguardia. 

 

México puede tener un papel muy constructivo para facilitar la transición: Juan Guaidó – El Economista 

Entrevista a Juan Guaidó, presidente de Venezuela reconocido por 58 países. Juan Guaidó hace una referencia 

directa sobre el Grupo Contadora que creó México en la década de 1970 y en el que también participó 

Venezuela. El pasado viernes, Guaidó charló con El Economista sobre la situación crítica que vive su país 

desatada por el régimen autócrata de Maduro. 

—Lo reconocen más de 50 países como presidente de Venezuela, ¿cree que usted le está ganando la partida a 

Nicolás Maduro bajo el ángulo geopolítico? Esto no se trata de una disputa de carácter personal sino de la 

defensa de valores tan caros para nuestra región latinoamericana como es la democracia. Nuestra cruzada es 

porque lo venezolanos puedan elegir su destino en unas elecciones presidenciales de manera libre, justa y 

transparente. 

 

El centroderechista Lacalle, investido presidente de Uruguay – La Crónica de Hoy 

Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), fue investido ayer como presidente de Uruguay, 

jornada vivida bajo la consigna del cambio político, la misma apelación que la coalición de izquierda Frente 

Amplio (FA) usó hace 15 años para subir al poder por primera vez en la historia. 

El exsenador alcanza la jefatura del Estado 30 años después de que lo hiciera su padre, Luis Alberto Lacalle 

Herrera (1990-1995), a quien, pese a considerarse a sí mismo el “hijo rebelde” y querer separarse del apellido 

familiar en la campaña electoral para ser solo “Luis”, hizo este domingo varios guiños. 

 

Fernández presenta en el Congreso argentino proyecto para legalizar el aborto – La Crónica de Hoy 

El presidente argentino Alberto Fernández, inauguró ayer las sesiones ordinarias del Parlamento, donde advirtió 

sobre la situación “extremadamente delicada” en la que está su país y anunció una batería de proyectos en 

materia económica, para legalizar el aborto y reformar la Justicia. 

“Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país dañado en su tejido social y 

productivo y con su alma herida por divisiones profundas”, afirmó Fernández, quien asumió la Presidencia en 

diciembre. 
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