
 

  

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cobra negligencia muertes en Tabasco 

Tuv ieron que pasar 2 semanas y la muerte de 7 pacientes en 

Hospital de Pemex para que Cofepris emitiera alerta contra 

fármaco contaminado. 

 

 

Por coronav irus, inicia freno de activ idades 
Clases en línea y suspensión de ev entos masiv os, entre las 

medidas  

 

 

Av anza pandemia; limitan activ idades; hay 16 casos en 

México, todos importados 

Ante el inminente aumento de contagios, el Congreso de la 

Unión suspendió foros y otros actos masiv os; el Tec canceló 

activ idades académicas en sus campus; la UNAM alista un 
plan de clases en línea y el Tianguis Turístico que se haría en 

Mérida se aplazó a septiembre  

 

La pandemia del Cov id-19 sacude a todo el planeta 
Se mantiene en aumento el número de casos fuera de China. 

Más naciones se agregan a la cancelación de labores 

educativ as. Los contagios se disparan en España; el gobierno 

anuncia plan de choque. Expertos: países que actúen más 

rápido abatirán la mortandad 
 

 

Prepara Hacienda paquete de estímulos por coronav irus 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en entrev ista 

con Enrique Quintana, en el marco de la 83 Conv ención 
Bancaria en Acapulco, que se analizan los efectos del v irus y 

que la respuesta del gobierno debe ser rápida, estudiada y 

ejecutada con mucha precisión 
 

 

Cancelan reunión ministerial de la OMC por coronav irus 
La Conferencia Ministerial, que habitualmente se reúne cada 

dos años, es el órgano de adopción de decisiones más 

importante de la OMC y en ella están representados todos los 

Miembros de la organización, los cuales son o países o 

uniones aduaneras. 
 

 

Viernes 13, coronav irus imparable 

La Secretaría de Salud estima que a finales de marzo, se 
incremente la transmisión del v irus entra familias y 

comunidades 

 

 

En 15 días, México entra a fase de transmisión comunitaria: 

López-Gatell 

El v irus propagado ya no será importado sino que la 

propagación del contagio será dentro del país. El 

subsecretario de Salud afirmó que por ética se informará 
cuando se inicie la propagación. 

 
 

  

https://www.reforma.com/cobra-negligencia-muertes-en-tabasco/ar1895687?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-coronavirus-inicia-freno-de-actividades
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-pandemia-limitan-actividades-hay-16-casos-en-mexico-todos-importados/1369578
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-pandemia-limitan-actividades-hay-16-casos-en-mexico-todos-importados/1369578
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/mundo/025n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-daran-creditos-a-empresas-o-negocios-afectados-por-coronavirus-a-traves-de-la-banca-de-desarrollo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelan-reunion-ministerial-de-la-OMC-por-coronavirus-20200313-0054.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/viernes-13-coronavirus-mexico-casos-confirmados-puebla-queretaro-durango-viernes-13-marzo-2020/
https://www.cronica.com.mx/notas-en_15_dias_mexico_entra_a_fase_de_transmision_comunitaria_lopez_gatell-1148159-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-en_15_dias_mexico_entra_a_fase_de_transmision_comunitaria_lopez_gatell-1148159-2020


 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  mercados - Cit ibanamex  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

 

TURISMO 
 

 

Expo en CDM X, promueven turismo en estado de M orelos – El Universal 

Autoridades federales y estatales inauguraron en la Ciudad de M éx ico una exposición sobre la riqueza artesanal, 

gastronómica y artística de M orelos. En un evento encabezado por M iguel Torruco, secretario de Turismo, y 

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de esa entidad, se inauguró la exposición M orelos, La Primavera de M éx ico, 

ubicada en las oficinas de la Secretaría de Turismo (Sectur), en Polanco. 

La muestra estará disponible todo el mes de marzo y en ella se pueden observar piezas de cestería, cartonería, 

alfarería, joyas, jaulas, gabanes, juguetes y la vestimenta de los chinelos m orelenses, todo ello elaborado por 

artesanos y pequeños empresarios. Al inaugurar el espacio, M iguel Torruco, titular de la Sectur, aseveró que “este tipo 

de eventos contribuye a fomentar lo que son los valores culturales, históricos y la identidad de nues tro país”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La “tormenta perfecta”, segunda parte – Excélsior 

Nunca segundas partes fueron buenas, pero si en 2009 el turismo mex icano padeció una “tormenta perfecta”, sólo 

no es momento para preparar las palomitas, porque todos seremos actores de la segunda parte.  

El problema ni remotamente es que se posponga seis meses el Tianguis Turístico México, sino los datos en la ca ída de 

las reservaciones y la falta de herramientas para comunicar a los principales mercados lo que realmente está 

pasando aquí. 

 

Reservaciones hoteleras para Semana Santa caen hasta 27% por coronavirus: Concanaco Servytur – El Financiero 

La expansión del COVID-19 ya se dejó sentir en el turismo en M éx ico, las reservaciones para la próx ima temporada 

de vacaciones, las de Semana Santa, muestran una contracción de entre 20 y 27 por ciento, informó José M anuel 

López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur). 

“La afectación al turismo es global, especialmente entre los países que más competimos por los primeros lugares a 

nivel mundial. En los primeros números hemos visto que las reservaciones para Semana Santa hay una disminución de 

reservaciones entre 20 y 27 por ciento”, dijo. 

 

Concanaco no suspenderá eventos programados pese a pandemia de coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

Pese anunciarse la postergación del tianguis turístico en M érida, la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), señaló que los eventos nacionales siguen en pie.  

José M anuel López Campos presidente de la Concanaco, explicó que el motivo de la postergación del Tianguis 

Turístico obedeció a que asistirán a este evento viajeros internacionales de 45 países diferentes a M éx ico.  

 

Habrá pérdidas económicas en el turismo por el coronavirus: Julio García – El Heraldo de M éx ico 

Hay varios eventos que se han ido cancelando y muchos otros más que poco a poco están tomando esta decisión 

que lejos de que la gente le tome por sorpresa, se deben tomar las medidas necesarias, como lo mencionó M iguel 

Torruco, en la Secretaría de Turismo (Sectur). así lo señaló Julio García Castillo, experto en Turismo.  

El experto recordó que el Tianguis Turístico fue afectado por la influenza y aun así se asistió con cubrebocas y 

mientras continuaba la feria en Acapulco, sin embargo, el tianguis resultó ser un éx ito.  

 

Grupo hotelero respalda aplazamiento de Tianguis Turistico por coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

El titular de la Secretario de Turismo, M iguel Torruco Marqués, anunció que el tianguis turístico programado para este 

22 al 25 de marzo en M érida, Yucatán se pospone. 

El evento se reprogramó para el próximo 19 al 22 de septiembre, esto como una medida de prevención debido a 

posibles contagios por coronavirus, ya que en dicho evento se esperaba la participación de nueve mil visitantes 

provenientes de 46 países. 

 

Torruco anuncia cambio de fecha del Tianguis Turístico 2020 – La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo, M iguel Torruco M arqués, informó este jueves que debido a la pandemia de coronavirus o 

COVID-19, el Tianguis Turístico de M érida ha sido pospuesto para el 19 al 22 de septiembre próx imo.  

“Hemos decidido posponer la 45º edición del TianguisTuristico 2020, a celebrarse en M érida Yucatán, el primero que 

sería incluyente, evento que iniciaría en una semana y para el cual estaba todo listo y con cifras positivas, que 

superaban las expectativas”.  

 

Turismo de reuniones, la industria de 35,000 mdd que el coronavirus amenaza – Expansión  

El brote de neumonía por coronavirus ha levantado las alarmas en la industria turística a nivel mundial, que busca 

evitar tanto el movimiento de personas que pueda alimentar una propagación como reducir en la medida posible la 

aglomeración de personas, lo que ha llevado a la cancelación de eventos masivos en distintas partes del mundo, 

además de la revisión de 8,000 actos multitudinarios en M éx ico.  

Esto pone en un particular riesgo al turismo de convenciones y reuniones, un segmento sumamente redituable que 

ha comenzado a padecer la postergación de eventos clave como el Tianguis Turístico en M érida y la Cumbre del 

Consejo M undial de Viajes y Turismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-expo-en-cdmx-promueven-turismo-en-estado-de-morelos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-expo-en-cdmx-promueven-turismo-en-estado-de-morelos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-tormenta-perfecta-segunda-parte/120475
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservaciones-hoteleras-para-semana-santa-caen-hasta-27-por-coronavirus-concanaco-servytur
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concanaco-no-suspendera-eventos-programados-pese-a-pandemia-de-coronavirus/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/turismo-perdidas-economicas-coronavirus-julio-garcia-castillo-tianguis-turistico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/grupo-hotelero-respalda-aplazamiento-tianguis-turistico-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-posponen_tianguis_turistico_en_yucatan_por_coronavirus-1148115-2020
https://expansion.mx/empresas/2020/03/13/turismo-reuniones-industria-35-000-mdd-coronavirus-amenaza


 

  

 

Descartan afectación por postergar Tianguis Turístico – 24 Horas 

Postergar la fecha del Tianguis Turístico 2020 fue una decisión solidaria que no afectará el desarrollo económico de la 

región, puesto que se tomó para no afectar la salud de la población y extremar medidas sanitarias, argumentó 

M ichelle Fridman, secretaria de Turismo de Yucatán. 

En entrevista con 24 HORAS, la funcionaria agregó que aplazar dicho evento fue una determinación difícil y 

dolorosa, debido al tiempo invertido en su preparación de logística, entre otras cosas. No obstante, destacó que se 

contó con el apoyo de M auricio Vila Dosal, gobernador del estado; Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) y parte del empresariado participante. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Construcción y manufactura arrastran la actividad industrial a una contracción de 1.7% - El Economista 

El nivel de actividad industrial en M éxico continúa en números rojos, arrancó el 2020 con una contracción anual de 

1.7% durante el primer mes del año. Con este resultado se liga un año y cuatro meses siguiendo una tendencia 

negativa impulsada por la recesión dentro del sector constructor y el bajo dinamismo de las industrias 

manufactureras. 

Por su parte, se identificó una estabilidad ligeramente mayor en la industria de la generación, transmisión y 

distribución de electricidad, agua y gas. La industria minera también muestra un comportamiento positivo. Pese al 

dinamismo de estos rubros el nivel de actividad econó 

mica nacional no logró salir de los rojos, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Insituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Banx ico desconoce cuándo se recuperará la economía ante epidemia de Covid-19 – El Heraldo de M éx ico 

Ante el impacto económico que ha generado la epidemia de coronavirus (Covid-19), Javier Guzmán Calafell, 

subgobernador del Banco de M éx ico (Banx ico) indicó que se desconoce cuándo se recuperará la economía, no 

solo de M éx ico, sino también la global. 

Destacó que Banx ico junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizarán una subasta de 

coberturas cambiarias y permuta de valores, ante las afectaciones en mercados nacionales e internacionales.  

 

Hacienda y Banx ico salen al rescate del peso – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Hacienda y el Banco de M éxico, que conforman la Comisión de Cambios, salieron ayer “al rescate” 

del peso, luego de la fuerte caída que ha tenido la divisa.  Una de las medidas será la subasta de coberturas 

cambiarias por 2 mil millones de dólares; la subasta tiene como objetivo “propiciar mejores condiciones de liquidez, 

un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios”, dijo la Comisión en 

un comunicado. 

La moneda mex icana tocó la mañana de ayer su mínimo histórico, de 22.9785 unidades por dólar, en medio de una 

ola de ventas a nivel global por la crisis de la pandemia del coronavirus. Tras el anuncio de la Comisión, el dólar bajó 

a 21.42 pesos; sin embargo, minutos después regresó a niveles por encima de las 22 unidades. 

 

Cámara Baja en Canadá aprueba T -M EC, pasa al senado – 24 Horas 

La Cámara Baja del Parlamento de Canadá aprobó el T-M EC antes de suspender sesiones por coronavirus, ahora 

pasará al Senado. 

“Hace unos minutos, la Cámara baja del Parlamento Canadiense, como último acto antes de suspender sesiones a 

consecuencia del #COVIDー19, aprobó el #TM EC por unanim idad. Será ahora enviado al Senado de @JesusSeade”.  

 

POLÍTICA 
 

Estos son los mecanismos que Ssa realiza para controlar el coronavirus – El Heraldo de M éx ico 

Hugo López Gattel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó paso a paso los mecanismos que 

implementan para monitorear y controlar el brote de coronavirus en M éx ico.  “Primero hacemos las pruebas en los 

casos que podrían estar expuestos al coronav irus”, dijo López Gattel. 

También, explicó que tienen su método, uno de los más efectivos en el mundo. Después, estudian a las personas que 

tuvieron contacto con personas contagiadas de coronavirus.  La vigilancia, en las unidades médicas se aplica. 

Además, vigilan la ocurrencia de enfermedades respiratorias, los catarros comunes.  

 

M orena debe 173 millones – El Heraldo de M éx ico 

La dirigencia morenista encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar debe terminar de pagar 173 millones de pesos por 

tres inmuebles que adquirió la gestión de Yeidckol Polevnsky entre 2018 y 2019, de acuerdo con información 

obtenida vía transparencia. 

En total, el partido compró en dicho periodo 11 inmuebles con valor de 397 millones 272 mil 500 pesos y se ubican en 

nueve entidades federativas. De los tres inmuebles pendiente de pago, dos están ubicados en la Ciudad de M éx ico 

y uno en León, Guanajuato, cuyos contratos de compra venta se firmaron entre el 12 y el 28 de diciembre de 2019. 

 

 

https://www.24-horas.mx/2020/03/12/descartan-afectacion-por-postergar-tianguis-turistico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Construccion-y-manufactura-arrastran-la-actividad-industrial-a-una-contraccion-de-1.7-20200313-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-coronavirus-covid-19-recuperara-la-economia-mexicana-mundial-estimaciones-complicaciones/
https://www.cronica.com.mx/notas-hacienda_y_banxico_salen_al_rescate_del_peso-1148123-2020
https://www.24-horas.mx/2020/03/13/camara-baja-en-canada-aprueba-t-mec-pasa-al-senado/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/coronavirus-mecanismos-ssa-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/morena-deuda-173-millones-yeidckol-polevnsky-gestion/


 

  

 

Ante coronavirus, los expertos mandan, nada de política ni improvisación, dice López Obrador – La Crónica de 

Hoy 

El presidente Andrés M anuel López Obrador pidió este jueves a la ciudadanía durante su conferencia matutina, 

tener calma ante la situación del coronavirus en M éx ico y el mundo, así como co nfianza en el gobierno federal 

sobre el manejo de la economía, luego de la crisis que se detonó en los mercados internacionales por la 

pandemia. 

López Obrador aseguró también que se seguirán las indicaciones de los especialistas y no se mezclarán los temas  

del virus con la política, pues dijo, no puede haber conjeturas, improvisaciones u ocurrencias porque el tema 

requiere de especialistas, “nada de política” en ese tema.  

 

Llama M ario Delgado a un acuerdo entre el sector público y privado para disminuir crisis por p andemia – La 

Crónica de Hoy 

Ante la incertidumbre mundial desatada por el tema del coronavirus, M ario Delgado, coordinador de M orena, 

llamó a hacer un gran acuerdo nacional entre gobierno y sectores productivos para trabajar de manera 

coordinada a fin de disminuir el impacto económico derivado de esta pandemia. 

Dijo que en tanto se logra proyectar y controlar los brotes de esta nueva enfermedad habrá un par de semanas 

de incertidumbre que tendrá impacto en la economía mundial.  “Eso impacta en la economía, lo vimos el día de 

hoy con esta turbulencia en los mercados, el cierre de la Bolsa de Nueva York, el cierre de la Bolsa en M éx ico, sin 

duda, es el producto de la incertidumbre que ex iste”, expresó el legislador.  

 

Disminuirá Senado la actividad parlamentaria – La Crónica de Hoy 

El Senado de la República disminuirá al máx imo su actividad parlamentaria como medida preventiva para ev itar 

contagios por el coronavirus, lo que incluye la cancelación de eventos masivos o foros hasta nuevo aviso.  

“Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales, e incluso interparlamentarias en Europa y 

Asia o en M éxico que sean reuniones de carácter internacional. Por ejemplo, ya suspendimos Beijing que iba a ser 

en mayo; ya suspendimos una interparlamentaria de jóvenes del parlatino; ya suspendimos una 

interparlamentaria con Asia; y vamos a suspender foros nacionales masivos”, detalló el presidente de la Junta de 

Coordinación Política, (Jucopo) Ricardo M onreal. 

 

A M éx ico y EU no les conviene tener una frontera totalmente abierta: Landau – La Crónica de Hoy 

El embajador de Estados Unidos en M éx ico, Christopher Landau, destacó ante diputados que ambas naciones 

están en una nueva etapa en materia de migración, algo nunca visto de flujos masivos de personas que quieren 

pasar por M éx ico y llegar a Estados Unidos de manera irregular, por lo que se pronunció a los países no les 

conviene tener fronteras completamente abiertas. 

“Lo vemos, por ejemplo, con el virus, en lo que ojalá podamos colaborar de forma muy estrecha, porq ue en 

temas de salud no importa el partido político ni las fronteras”, afirmó el diplomático estadunidense.  

 

INTERNACIONALES 
 

España declara estado de emergencia por coronavirus – El Financiero 

España declaró este viernes el estado de emergencia por el brote de coronavirus, informó el presidente Pedro 

Sánchez. 

"Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de M inistros para decretar estado 

de alarma en toda España durante los próx imos 15 días", dijo desde el Palacio de la M oncloa.  

 

¡Qué siempre no! Jair Bolsonaro NO tiene coronavirus; así lo dijo – El Heraldo de M éx ico 

A través de diversos medios se dio a conocer que el presidente de Brasil, Jair Bosonaro era portador del Covid -19. 

La agencia de noticias Reuters anunció a través de sus redes sociales que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 

dio positivo a la prueba que se le realizó para detectar el Covid-19. 

De esta forma el mandatario sudamericano se convertía en el primer político de alto nivel en contraer el virus que 

se originará en Wuhan, China y en estos momentos azota a Europa. 

 

Coronavirus: confirman dos casos en Venezuela – El Heraldo de M éx ico 

Las autoridades sanitarias en Venezuela confirmaron esta mañana los primeros dos casos de coronavirus en el 

país, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. 

De acuerdo con información preliminar, los contagiados son una mujer de 41 años y un hombre de 52 quienes 

habrían salido del país suramericano. 

 

Coronavirus contagia a los mercados a nivel global; Dow  Jones presentó una caída de 9.99% - 24 Horas 

La pandemia del coronavirus contagió a los mercados, quienes vivieron en “jueves negro” ante los temores de 

inversionistas por los efectos económicos que tendrá en el virus en las próx imas semanas a nivel global. 

En Estados Unidos, Wall Street, vivió su peor jornada desde 1987. El Dow  Jones presentó una caída de 9.99%, 

ubicándose en 21 mil 200.62, la contracción mayor incluso a las que se vivieron durante la Gran Depresión de 

1929 y la Gran Recesión de 2008. 

https://www.cronica.com.mx/notas-ante_coronavirus_los_expertos_mandan_nada_de_politica_ni_improvisacion_dice_lopez_obrador-1148160-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-ante_coronavirus_los_expertos_mandan_nada_de_politica_ni_improvisacion_dice_lopez_obrador-1148160-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-llama_mario_delgado_a_un_acuerdo_entre_el_sector_publico_y_privado_para_disminuir_crisis_por_pandemia-1148162-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-llama_mario_delgado_a_un_acuerdo_entre_el_sector_publico_y_privado_para_disminuir_crisis_por_pandemia-1148162-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-senado_disminuira_al_maximo_actividad_parlamentaria_por_coronavirus-1148138-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_y_eu_viven_nueva_etapa_en_materia_de_migracion_landau-1148146-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/espana-declara-estado-de-emergencia-por-coronavirus
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/jair-bolsonaro-no-tiene-coronavirus-brasil-casos-estados-unidos-enfermos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/coronavirus-confirman-dos-casos-venezuela/
https://www.24-horas.mx/2020/03/13/coronavirus-contagia-a-los-mercados-a-nivel-global-dow-jones-presento-una-caida-de-9-99/

