
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Caen mercados de EU ante riesgos por Covid-19 

En primeras operaciones, los mercados de EU retroceden 

ante los riesgos del coronavirus para la economía global; Dow 

Jones cae más de 4%. 

 

 

Comisionada critica a víctimas y no las atiende 

Según los afectados y ONG, Mara Gómez, con tres meses en 

el cargo, tiene paralizada a la CEAV y congelados los 

recursos de ayuda. 

 

 

Padece el peso otra pérdida a causa del Covid-19 

Debido al nerviosismo por el virus en el mundo, la moneda 

mexicana perdió 34 centavos frente al dólar; mercados 

esperan medidas económicas severas en Europa y EU 

 

 

México, blindado ante el desplome de mercados: AMLO 

Resiste el país por las finanzas públicas sanas, afirma el 

Ejecutivo. Existe fondo de $150 mil millones para estabilizar el 

presupuesto. Arturo Herrera descarta recortes para enfrentar 

los vaivenes del crudo. Expone que el antídoto será adelantar 

el gasto de inversión 
 

 

Hay margen de resistencia en finanzas: SHCP 

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que hay cuatro 

líneas de defensa que tienen las finanzas públicas, entre ellas, 

las que cubrirán el precio de 49 dólares por barril de la 

mezcla mexicana para este año. 
 

 

La economía está blindada para enfrentar fuertes episodios: 

SHCP 

La depreciación del peso frente al dólar en los últimos días 

tendrá un impacto limitado sobre el portafolio de deuda del 

sector público. 
 

 

Bolsa y peso vuelven a tropezar; aumenta temor por 

coronavirus 

Los mercados están a la espera de que se anuncien medidas 

de contención más severas en varios países de Europa y en 

regiones de EU 
 

 

SHCP: Ante la crisis global, cautela máxima y aceleración del 

gasto 

El manejo conservador de las finanzas públicas desde 1995 

da frutos, admite el secretario Arturo Herrera. Financiamientos 

con FMI y el Tesoro de EU por 70 mmdd permiten enfrentar 

cualquier “tempestad”, sostiene. 
 

 

  

https://www.reforma.com/acentuan-caida-mercados-de-eu/ar1893922?v=15
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comisionada-incumple-amparos-y-critica-victimas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/padece-el-peso-otra-perdida-a-causa-del-covid-19/1369134
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/coberturas-petroleras-nos-dan-margen-de-resistencia-ante-caida-de-petroprecios-hacienda
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-blindada-ante-caida-del-petroleo-y-volatilidad-en-tipo-de-cambio-Arturo-Herrera-20200310-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-blindada-ante-caida-del-petroleo-y-volatilidad-en-tipo-de-cambio-Arturo-Herrera-20200310-0077.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bolsa-y-peso-vuelven-a-tropezar-aumenta-temor-por-coronavirus-mercados-financieros-globales/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bolsa-y-peso-vuelven-a-tropezar-aumenta-temor-por-coronavirus-mercados-financieros-globales/
https://www.cronica.com.mx/notas-shcp_ante_la_crisis_global_cautela__maxima_y_aceleracion_del_gasto-1148000-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-shcp_ante_la_crisis_global_cautela__maxima_y_aceleracion_del_gasto-1148000-2020


 

  

 

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 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La estrafalaria Marina de Fonatur en Cabo San Lucas – Excélsior   

Dicen en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que la Marina de Cabo San Lucas es sui generis, expresión 

en latín que tiene entre sus acepciones la de “estrafalario”, misma que se queda corta para describir a la Marina antes 

mencionada. En enero, a las navieras les aumentaron 40 por ciento las tarifas, a cambio de las cuales reciben algunos 

servicios aceptables, pero otros muy malos. 

Hasta el año pasado, los cruceros más grandes pagaban por anclarse unos 24 mil dólares más IVA y ahora la cifra es 

cercana a los 34 mil dólares más IVA. Además, por los pasajeros pagaban cuatro mil 500 dólares y ahora pagan seis mil 300. Supongamos 

que el promedio actual por crucero fuera de 25 mil dólares y que hubiera 230 como la temporada pasada. Nada más por este concepto 

la Marina tendría ingresos anuales de cinco millones 750 mil dólares más IVA. 

 

El Contador – Excélsior 

El Tianguis Turístico va, así lo confirmó ayer el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien junto a la titular de turismo de la entidad, 

Michelle Fridman, dieron a conocer más detalles sobre este evento, que se realizará del 22 al 25 de este mes en esa ciudad. Pese a la 

incertidumbre de la industria todo sigue en marcha y Miguel Torruco, secretario de turismo federal, ha dejado la decisión de continuar 

con el evento o no a las autoridades de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, hay dudas sobre si la feria más importante del país tendrá 

la efectividad que se necesita porque es probable que no todos los compradores asistan ya que muchos países, sobre todo de Europa y 

Asia, han puesto restricciones de viaje. 

 

 

Raúl Asís Monforte – Construyendo / Abundan las inconsistencias en el Tren Maya – El Financiero 

La semana pasada expresé en esta columna mi opinión de que el túnel propuesto para el Tren Maya en la ciudad de 

Mérida me parece inviable, pero no debido a la dureza de la roca caliza típica de la geología de la península de 

Yucatán, sino a otros factores operativos, técnicos, ambientales, sociales y económicos. Algunas personas me han 

pedido que aporte algunos datos adicionales en este sentido. 

La dureza de la piedra, aunque real, no lo es en grado tal, que imposibilite la construcción de un túnel, por lo que 

técnicamente sería viable, aunque tendría un costo muy elevado, amenazando su factibilidad económica. 

 

En octubre, Cumbre Mundial de Turismo en Cancún – El Financiero 

Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), y el 

gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunciaron que la Cumbre Mundial de Turismo se realizará en 

octubre del presente año en Cancún. La Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo es un evento de talla mundial 

que se ha llevado a cabo en grandes ciudades y destinos como Las Vegas, Buenos Aires, Barcelona, Sevilla y Bangkok, 

entre otros; por lo que México y Cancún serán el centro de atención del sector turístico mundial. 

Al respecto, Guevara Manzo detalló que este evento se realizará en octubre a solicitud del Gobierno de Quintana Roo, y 

permitirá que este summit sea el más exitoso en la historia del WTTC. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín mencionó 

que para Cancún y para Quintana Roo, la Cumbre Mundial será una gran plataforma nacional e internacional, que 

permitirá fortalecer al sector de viajes y turismo frente a la situación económica y de salud que se vive a nivel global. 

 

Cadena hotelera española NH planea abrir cuatro nuevas propiedades en México – El Financiero 

La cadena española NH agregará cuatro nuevas propiedades a su cartera de hoteles en México, por lo que el país se convertirá en la 

nación de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, aseguró Massimo Baldo, director para dicha región de la empresa ibérica. 

En entrevista con El Financiero, el directivo NH señaló que la inversión –realizada a través de terceros– es de entre 80 mil y 100 mil dólares 

por habitación, mientras que la hotelera agrega hasta 15 mil dólares por llave para mobiliario y decoración de las unidades. 

 

Gasto de turistas extranjeros cae 6% en enero – El Financiero 

Los turistas que visitaron México durante enero gastaron en promedio 6.2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De 

acuerdo con el reporte de viajeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer mes del año los turistas gastaron 

270 dólares, es decir, alrededor de 18 dólares menos en comparación con lo que erogaron en enero del año pasado. 

En ese sentido, el ingreso de divisas turistas registró una contracción del 0.3 por ciento con respecto a enero del 2019. Los ingresos por 

turismo ascendieron a 2 mil 281 millones de dólares, según lo registrado por el Inegi en el documento publicado este martes. 

 

 

Gobierno pagará el total del Tren Maya con recursos públicos – El Financiero 

Los recursos para construir el Tren Maya, unos 7 mil 500 millones de dólares, provendrán del erario y no de fondos 

financieros como se había previsto al inicio del proyecto. 

La totalidad de los recursos serán obtenidos en los presupuestos de egresos de cada año, dijo este martes en conferencia 

de prensa el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-estrafalaria-marina-de-fonatur-en-cabo-san-lucas/120369
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120365
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raul-asis-monforte-gonzalez/abundan-las-inconsistencias-en-el-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-octubre-cumbre-mundial-de-turismo-en-cancun
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cadena-hotelera-espanola-nh-planea-abrir-cuatro-nuevas-propiedades-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gasto-de-turistas-cae-6-en-enero
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-pagara-con-recursos-publicos-el-total-del-tren-maya


 

  

 
Alberto Aguilar – Nombres, nombres y... nombres / Covid-19 golpe a turismo, caen reservas de avión y hoteles efecto 

pronto – El EconomistaAunque el año pasado el número de turistas que llegó a México fue de 45 millones, 9% más que 

en el 2018, la realidad es que de ese número, poco menos de la mitad, es lo que se conoce como turismo fronterizo 

que gasta casi nada. En ese sentido, el turismo de internación apenas creció 1.9% y el gasto promedio de esos 23.8 

millones de turistas subió 7.1% para alcanzar una media de 885.5 dólares. 

En divisas se captaron más de 24,000 mdd, 9% más que en el 2018, pero aquí también la cifra hay que verla con 

cuidado, pues el Inegi de Julio Santaella, que ya asumió la medición del turismo en vez del Banxico de Alejandro Díaz 

de León, modificó la metodología. 

 

Convención del WTTC en Cancún cambia de fecha a octubre – El Economista 

Por solidaridad ante la expansión del Covid-19, mejor conocido como coronavirus; el World Travel & Tourism Council 

(WTTC) anunció el cambio de fecha de su celebración de abril al mes de octubre del 2020 en Cancún, Quintana Roo, 

informó Gloria Guevara, presidenta y directora general del consejo y Carlos Joaquín González, gobernador de la 

entidad. 

"Creemos que, en este momento, como solidaridad con lo que están pasando muchos países de Europa y Norte 

América, aun cuando en Quintana Roo no tenemos esta situación que se vive, nos parece que volver a octubre es un 

momento de solidaridad con los demás países", mencionó el funcionario en reunión con medios de comunicación. 

 

Fonatur busca blindar la construcción del Tren Maya con ayuda de la Iniciativa Privada – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) busca blindar la construcción del Tren Maya con la participación 

del sector privado (a la fecha está planteado que los cerca de 140,000 millones de pesos que requiere la obra sean 

recursos públicos). 

El director de Fonatur Rogelio Jiménez Pons dijo que entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un 

"plan B" para que los trabajos continúen, a pesar de las complicaciones económicas internacionales por la parálisis 

que vive China por el coronavirus y las variaciones en los precios del petróleo. 

 

Coronavirus merma industria turística estatal – El Economista 

Pese a la confirmación del Tianguis Turístico por parte del gobierno federal, se mantiene la incertidumbre entre el 

empresariado participante debido a que la crisis del coronavirus pudiera impedir que al evento asistan las grandes 

mayoristas y touroperadores internacionales con quienes se comercializa la oferta hotelera de Quintana Roo. 

Así lo reconoció Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien dijo 

que el próximo viernes inicia el traslado de todo el personal encargado de armar los pabellones que albergarán las 

citas de negocios previstas para dicho encuentro. 

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Tren Maya, una nueva oportunidad – La Razón OnlineEl cambio en el trazo 

del Tren Maya -que ahora correrá de Mérida a Cancún significa un cambio positivo en la visión presidencial: se da 

entrada a los modelos de Asociación Pública Privada que en términos ideológicos no habrán gustado a AMLO, pero 

que bien diseñados e instrumentados, permitirán ejecutar en tiempo y forma una de las obras emblemáticas de este 

sexenio. 

Pero también la aceptación de las APP envía una señal que estimula la participación de los particulares, que fuera de 

los discursos han sido más bien pocas e inconexas. El nuevo trazo implica aprovechar la concesión de la autopista con 

la que cuenta ICA, de Guadalupe Phillips, y por tanto la participación de esa compañía (y se antoja que formando un 

consorcio de talla internacional) para ejecutar ese tramo. Claro, para ello la SHCP, de Arturo Herrera y la SCT, de Javier 

Jiménez Espriú tendrán que trabajar más para culminar las adecuaciones a esa concesión. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / La relevancia de las mujeres en el turismo es crucial – 24 Horas 

En México la secretaria de Turismo Federal (Sectur), dice que las mujeres representan el 57% de la fuerza laboral 

turística, aunque también acepta que hay una baja representación de las mujeres en puestos de liderazgo y dirección 

en el sector. 

Esta semana la nota más relevante para la industria del turismo, y para el país, se dio el lunes 9 de marzo, donde se 

llevó a cabo el paro de labores de las mujeres, bajo el contexto #UnDiaSinEllas, que fue convocado a través de las 

redes sociales por el colectivo de Veracruz ‘Brujas del mar’, y que en muy poco tiempo se convirtió en un movimiento 

nacional. 

 

Un ‘spring break’ contagiado por el coronavirus: cómo afectará la pandemia de Covid-19 al turismo en México – 

Infobae  

El pasado 4 de marzo, en conferencia en Palacio Nacional, el Subsecretario de prevención y promoción de la salud, 

Hugo López-Gatell, mencionó que están realizando un mapeo de eventos masivos durante 2020 para tener 

previsiones ante el Coronavirus, ya que el periodo de 'Spring Break’ o vacaciones de primavera, está próximo a 

comenzar. 

Cada año en el ‘Spring Break’, miles de turistas de Estados Unidos y Canadá viajan a México para vacacionar 

durante ese periodo, que dura 15 días y se realiza generalmente en marzo. El subsecretario dijo que en próximos días 

las autoridades de salud de los tres países sostendrán conversaciones para organizarse. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-golpe-a-turismo-caen-reservas-de-avion-y-hoteles-efecto-pronto-20200311-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-golpe-a-turismo-caen-reservas-de-avion-y-hoteles-efecto-pronto-20200311-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Convencion-del-WTTC-en-Cancun-cambia-de-fecha-a-octubre-20200310-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fonatur-busca-blindar-la-construccion-del-Tren-Maya-con-ayuda-de-la-Iniciativa-Privada-20200310-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coronavirus-merma-industria-turistica-estatal-20200311-0027.html
https://www.razon.com.mx/opinion/mauricio-flores-tren-maya-una-nueva-oportunidad/
https://www.24-horas.mx/2020/03/11/la-relevancia-de-las-mujeres-en-el-turismo-es-crucial/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/un-spring-break-contagiado-por-el-coronavirus-como-afectara-la-pandemia-de-covid-19-al-turismo-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/un-spring-break-contagiado-por-el-coronavirus-como-afectara-la-pandemia-de-covid-19-al-turismo-en-mexico/


 

  

 

Tianguis Turístico: más de 3.500 expositores confirmados – Reportur  

El gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, acompañado de la titular de la Secretaría de Fomento 

Turístico (Sefotur) del estado, Michelle Fridman, informó que, al 10 de marzo, se tienen registrados cerca de 1.300 

compradores con presencia en más de 45 países, incluido México, y se contará con representantes de las 32 

entidades federativas. De igual manera, ya han confirmaron cerca de 3.500 expositores. 

Con el propósito de mantener informados a todos los interesados sobre su realización, debido a la incertidumbre que 

se vive por la situación del Covid-19, el Comité Organizador del Tianguis Turístico México ha informado que continúan 

los trabajos de preparación de acuerdo a su programación. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP puede compensar vulnerabilidad de finanzas públicas ante volatilidad de mercados: CCE – El Financiero 

La vulnerabilidad de las finanzas públicas ante el impacto de la volatilidad de los mercados financieros y el 

debilitamiento del precio del petróleo puede ser compensada con la inversión privada, dijo Carlos Salazar Lomelín, 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

"Abriendo mayores campos, mayores posibilidades a la inversión privada, para poder compensar el impacto que la 

volatilidad en los mercados financieros pueda tener en los ingresos tributarios", dijo al exponer la posibilidad que existe 

de aprovechar la inversión privada en los planes de estimulación a la inversión en el país como el plan de 

infraestructura al que no se le ha podido sumar la parte energética. 

 

Ante crisis económica y COVID-19, es momento de invertir: Consejo Mexicano de Negocios – El Financiero 

La crisis económica y el brote de coronavirus es un momento de mayor oportunidad para invertir, señaló Antonio Del 

Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 

“Porque aunque puede sonar trillado, toda crisis se puede convertir en oportunidad, y en el caso de México hoy aplica 

quizás en una para convertirse en manufactura de Estados Unidos, pero para lograrlo hay que hacer mucho 

internamente”, dijo Del Valle durante su participación en el evento ‘Compromiso para la inversión y el empleo’, 

organizado por el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Sin empresas, crecimiento económico de México está 'comprometido': BIVA y BMV – El Financiero 

El crecimiento económico de México está “comprometido”, por lo que los retos que se vienen para el país no se 

lograrán superar sin las empresas, garantizaron la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV). 

“Sí estamos viendo comprometido el crecimiento económico del país y eso afecta a las emisiones de capitales que 

están intentando salir al mercado, eso se refleja en las valuaciones y en el apetito de los inversionistas”, afirmó María 

Ariza, directora general de BIVA. 

 

 

La economía está blindada para enfrentar fuertes episodios: SHCP – El Economista 

La economía y las finanzas públicas están blindadas con diferentes líneas de defensa que le permiten al país enfrentar 

fuertes episodios, como las recientes caídas en los precios del petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio, aseguró 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En conferencia de prensa, expuso que la primera fortaleza con la que cuenta el país es un marco macroeconómico 

cauteloso, que le permite a la SHCP tomar medidas prudentes sin que ello implique un efecto dañino en la deuda. 

 

 

“Situación económica no ha movido nuestros planes” – El Economista 

Entrevista a Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. El nulo crecimiento que ha presentado 

la economía no ha movido en nada los planes que tiene BBVA México, sobre todo en materia de inversión en 

infraestructura y en el crecimiento del crédito. 

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, explica que, desde el punto de vista de 

inversión en una mayor infraestructura bancaria, este banco no ha cambiado ningún plan y de hecho quiere invertir 

más en el país. 

 

Bancos reducirán las comisiones bancarias – El Heraldo de México 

Los bancos de México llevaron a cabo un ajuste en las comisiones que establecen en sus sucursales, las cuales han 

terminado paulatinamente con el cobro de cargos dobles por el mismo procedimiento, así lo indicó Engge Chavarría. 

De acuerdo con la experta, se tienen al menos 300 cobros de este tipo actualmente, mientras que algunas empresas 

buscan no afectar con estos gravámenes a los usuarios. Agregó que una de las salidas para esta cuestión es la de 

digitalizar sus servicios a fin de que los cuentahabientes puedan hacer sus transacciones por sí mismos. 
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POLÍTICA 
 

Esto es justicia y bienestar: AMLO celebra inclusión de programas sociales en la Constitución – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles la aprobación por parte de la Cámara de 

Diputados de la iniciativa de reforma para que para que los programas sociales impulsados por el mandatario sean 

elevados a rango constitucional. 

"Les agradezco mucho a los diputados porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y, sobre 

todo, a la gente humilde, a los más vulnerables", declaró. El mandatario se mostró confiado en que el proyecto 

también recibirá el voto de la mayoría calificada del Senado de la República. 

 

En el Senado, ni espionaje ni montaje, los micrófonos se colocaron desde hace nueve años – El Financiero 

En el Senado, no hubo ni presunto “espionaje” ni “montaje burdo”, ya que los micrófonos encontrados en la sala de 

juntas del grupo parlamentario del PAN fueron colocados desde hace nueve años, aunque desde entonces nunca 

estuvieron conectados. 

De acuerdo con Roberto Patiño, empleado de la empresa encargada de colocar los artefactos, Grupo Indi, 

responsable de la construcción de la sede del Senado, fue la encargada del proyecto de colocar los micrófonos. 

 

Arman colectivas pliego petitorio para Gobierno tras 8 y 9M – La Razón OnlineLuego de las manifestaciones del 8 de 

marzo y el paro del 9 de, colectivas feministas alistan diversas acciones contra la violencia de género, que incluyen 

entregar un pliego petitorio a las autoridades para exigir acciones contundentes en la materia, como abrir espacios 

para el debate y continuar con las marchas para visibilizar esta problemática, confirmaron activistas consultadas por 

La Razón. 

Esther García, de la colectiva Amor No Es Violencia, declaró que en conjunto con Brujas del Mar, Primero Somos MX 

y Mujeres en Cadena A.C. presentarán un documento de demandas enfocado en crear políticas públicas en favor 

de las víctimas, que incluyan la capacitación en perspectiva de género del personal de todas las fiscalías y los 

Ministerios Públicos del país. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Bolsas de EU caen 3% ante temores a nivel mundial por COVID-19 – El Financiero 

Las bolsas de Estados Unidos 'resbalan' este miércoles, ante la consternación generalizada por el impacto económico que está teniendo 

el brote del coronavirus en todo el mundo. 

El Dow Jones cae 3.85 por ciento, a 24 mil 55.64 puntos. El S&P 500 baja 3.28 por ciento, a 2 mil 787.72 unidades, y el tecnológico Nasdaq 

tiene un descenso de 3.06 por ciento, a 8 mil 88.66 puntos. 

 

 

Nuevo etiquetado tiró 11% el consumo de productos en Perú – El Economista 

La obligación del etiquetado con octágonos en los productos empezó a regir en Perú a partir del 17 de junio del año 

pasado, por lo que cabe preguntarse, ¿cómo ha impactado el uso de estos sellos de advertencia en el consumo de los 

hogares peruanos? Según un estudio de Kantar Worldpanel, en el segundo semestre del 2019 versus el mismo periodo 

del 2018, el consumo de los productos con octágonos (finales y complementarios) en las familias cayó en 11 por ciento. 

El country mánager de la consultora, Francisco Luna, destacó que los productos finales (cereales listos, yogurt, 

embutidos, galletas, bebidas gaseosas, helado, pan dulce, sopas/cremas/ramen, refrescos líquidos, rehidratantes, té 

bebible) fueron los más afectados, ya que, en el referido periodo, registraron una caída de 13 por ciento. 

 

  

 

Biden también gana en Michigan y deja a Sanders en la lona – La Crónica de Hoy 

Si el supermartes del 3 de marzo supuso un claro cambio de rumbo en el sendero de las primarias demócratas hacia las 

elecciones presidenciales de noviembre, a favor de Joe Biden y en detrimento de Bernie Sanders, ayer el exvicepresidente 

allanó todavía más su camino hacia la nominación. Logró una victoria clave en Michigan, el más importante de los seis 

estados que votaban este martes. 

Al cierre de la edición, con el 70.7 por ciento escrutado en Michigan, el exvicepresidente había cosechado el 52.9 por 

ciento de los votos, frente al 38.7 por ciento que acumulaba Bernie Sanders. El porcentaje restante se repartía entre 

candidatos que ya abandonaron la carrera y Tulsi Gabbard. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-justicia-y-bienestar-amlo-celebra-inclusion-de-programas-sociales-en-la-constitucion
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https://www.razon.com.mx/mexico/arman-colectivas-pliego-petitorio-para-gobierno-tras-8-y-9m/
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevo-etiquetado-tiro-11-el-consumo-de-productos-en-Peru-20200311-0030.html
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