LLEGADA DEL NUEVO CORONAVIRUS A MÉXICO
EL GOBIERNO FEDERAL MINIMIZA LA AMENAZA DEL COVID-19
El 2 de marzo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que
el Covid-19 constituya una emergencia nacional. Explicó que “no deja de ser una epidemia, como lo es,
como hay otras epidemias, pero no representa una amenaza en términos sanitarios ni términos sociales
o económicos”.
LA SHCP BUSCARÁ CONTENER CRISIS POR CORONAVIRUS
El 3 de marzo, Arturo Herrera, titular de la SHCP, dio a conocer que su dependencia tiene 4 estrategias
para enfrentar el avance del coronavirus: Garantizar que la Secretaría de Salud cuente con el
presupuesto necesario, identificar y hacer reserva de los equipos y materiales, comprando “un poquito
de más”, acelerar los procesos de licitación y trabajar en coordinación internacional.
YA SON SIETE CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO
El sábado 7 de marzo, las autoridades sanitarias confirmaron el séptimo caso de Coronavirus en nuestro
país. Se trata de cinco hombres y dos mujeres, de entre 19 y 71 años. Sólo uno de ellos está en situación
grave.
PERO INSISTEN EN QUE EL PAÍS TIENE CON QUÉ CONTENER LA AMENAZA
El viernes 6 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
presumió que la Organización Panamericana de la Salud considera a México como un país “altamente
competente” para la investigación y control de brotes epidémicos. Al día siguiente aclaró que debido a
que México todavía hay muy pocos casos, sólo se están tomando medidas de mitigación.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
COLAPSA LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR…
El lunes 2 de marzo se publicó una serie de encuestas que coinciden en señalar que la popularidad del
presidente se ha reducido drásticamente durante el último año, aunque se mantiene por encima del
50%. Por ejemplo, la de Buendía y Laredo colocó el respaldo a Obrador en 62%, 23 puntos porcentuales
por debajo del 85% que afirmaba apoyarlo hace un año. Actualmente apenas el 49% considera que el
país avanza por el camino correcto.
Y ÉL RESPONDE: “CUANDO EL PUEBLO NO ME QUIERA VOY A LLORAR Y ME IRÉ”
López Obrador reconoció el descenso en su popularidad, pero aclaró que no le preocupa, porque
“tenemos mayoría, la gente nos está apoyando”, además de culpar a los “conservadores corruptos, que
no quieren dejar de robar" y señalar que, si algún día el pueblo deja de apoyarlo, llorará y se irá a
Palenque.
EL SEGUIMIENTO DIARIO CONFIRMA TENDENCIA A LA BAJA DE AMLO
El seguimiento diario de El Economista/Consulta Mitofsky sumó una décima semana consecutiva de
reducciones en el nivel de apoyo al presidente López Obrador, que el viernes 6 se colocó en un 53.7%
de respaldo, aproximadamente 7 décimas de punto porcentual menos que la semana anterior.

ECONOMÍA
EL PESO MEXICANO ENFERMA DE CORONAVIRUS, CAE A 21 POR DÓLAR
El domingo 8 de marzo, el peso llegó a su punto más bajo de los últimos años, debido a la amenaza del
coronavirus y a la baja en los precios del petróleo, que empujó al dólar interbancario por encima de los
21 pesos por dólar.
Y COLAPSA EL PRECIO DEL PETRÓLEO
Como parte de una guerra comercial con Rusia, Arabia Saudita informó el sábado 7 de marzo que
elevará su producción a más de 10 millones de barriles diarios, además de reducir el precio de venta.
Esto ocurre justo cuando la demanda mundial se reduce debido al impacto del nuevo coronavirus, por
lo que el anunció se tradujo en una caída generalizada (aproximadamente un 25%) en el precio del
barril de petróleo a nivel mundial.
LA SHCP ANUNCIA MEDIDAS ECONÓMICAS CONTRA EL CORONAVIRUS
El 6 de marzo, el secretario Arturo Herrera habló de que la SHCP ya tiene un plan para evitar que el
temor al Coronavirus se refleje negativamente en la economía del país, principalmente adelantando el
gasto fiscal. “Los recursos que teníamos programados para gastar en agosto, septiembre, octubre, los
estamos moviendo ahora y lo mismo estamos haciendo con los estados”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
AVANZA LA REGULACIÓN DE LA MARIGUANA
El miércoles 4 de marzo, las comisiones de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la
República aprobaron en lo general, con 26 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones el dictamen que
permitirá regular el consumo y comercio del cannabis. Se espera que el 11 de marzo se analice en lo
particular y, una vez aprobado, pase a votación en el pleno del Senado. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación dio como plazo hasta el 30 de abril para aprobar la regulación.
LOS SENADORES DEL PAN ACUSAN ESPIONAJE, MONREAL LO CALIFICA DE MONTAJE
El 5 de marzo, los senadores del PAN denunciaron que están siendo víctimas de espionaje en sus
oficinas y presentaron algunos aparatos como prueba de su acusación. Tras escuchar la denuncia,
Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, exigió que la Fiscalía General de la República
investigue lo que calificó como un “burdo montaje”.

MEGAOBRAS
DAN MARCHA ATRÁS AL CAMBIO DE RUTA DEL TREN MAYA
El 3 de marzo, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
reconoció que, debido a las zonas arqueológicas, ya no tendrá parada en Cobá y se regresará al plan
original, de Valladolid a Cancún.
EL GOBIERNO FEDERAL COMPRA ACCIONES PARA CONTROLAR EL AEROPUERTO DE TOLUCA
El 4 de marzo se informó que el gobierno federal ha concluido exitosamente las negociaciones para
comprar el 49% por ciento de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. La compra es para
integrarlo al “Sistema Aeroportuario Metropolitano”, junto con el AICM y Santa Lucía.

GOBIERNO
DENUNCIA EL GOBIERNO FRAUDE MULTIMILLONARIO EN INFONAVIT
El 4 de marzo, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció en conferencia
de prensa, informó que en el Infonavit detectaron un fraude fiscal por 5 mil millones de pesos,
concretamente a causa de la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra.
LOS CACHITOS DE LA RIFA DEL AVIÓN SE EMPEZARÁN A VENDER EL 9 DE MARZO, O QUIZÁ EL 10
El 3 de marzo, López Obrador informó que los “cachitos” para la rifa del avión presidencial iniciará el
lunes 9 de marzo, lo que provocó enorme polémica, ya que para ese día está programado el paro
nacional #UnDíaSinMujeres. Ante los reclamos, Obrador dijo que él ni siquiera tenía en mente lo del
paro nacional y que el arranque de la venta de los boletos se atrasará al martes 10 de marzo.
DESDE EL PROPIO GOBIERNO SE TRAFICÓ CON FENTANILO, AL MENOS EN 2018
El 5 de marzo se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó que el personal del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias alteró y falsificó recetas para entregar a particulares
medicamentos con fentanilo y morfina.

MEDICINA PIRATA EN HOSPITAL DE PEMEX
MEDICAMENTOS CONTAMINADOS EN HOSPITAL DE PEMEX.
Más de medio centenar de pacientes del Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, recibieron
Heparina Sódica “pirata” e infectada con una bacteria llamada Klebsiella Pneumoniae. Al menos 3
personas han fallecido como resultado directo de la aplicación de esta medicina falsa.

SEGURIDAD PÚBLICA/PROCESOS JUDICIALES
MARCHAN MILES POR EL DÍA DE LA MUJER
El domingo 8 de marzo, aproximadamente 50 mil personas marcharon en la Ciudad de México para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir un alto a la violencia de género. La movilización
se vio opacada por diversos actos de vandalismo cometidos por activistas que llevaban el rostro
cubierto y actuaban incluso en contra de los reclamos del resto de las asistentes. Además de destruir
vidrios y robar tiendas de conveniencia, lanzaron bombas caseras que provocaron incluso quemaduras
de segundo grado a periodistas y manifestantes.
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA SE MANIFIESTAN EN PALACIO NACIONAL
El 2 de marzo, estudiantes de la UNAM y el IPN protestaron frente a las puertas de Palacio Nacional,
exigiendo acciones ante la inseguridad y pidiendo justicia en el caso del asesinato de tres jóvenes
alumnos de medicina de la UPAEP y la BUAP.
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EXHIBE CORRUPCIÓN EN LA LUZ DEL MUNDO
El 4 de marzo la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que han bloqueado cuentas bancarias por
más de 359 millones de pesos a varios dirigentes de la secta “La Luz del Mundo”. El bloqueo de las
cuentas obedece a investigaciones por estafa, pornografía infantil y explotación sexual de menores.

