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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prohíbe ley los sablazos 

Aunque ley prohíbe a serv idores públicos, incluido el 
Presidente, solicitar dádiv as, AMLO propinó un sablazo de 

1,500 mdp a 75 empresarios. 

 

 

Emilio Lozoya arrastrará  a cómplices: Gertz Manero 

Ex funcionario está en situación delicada, segura el fiscal; 

combatir extradición no lo  beneficiará, asegura 

 

 

Los estados ocultan 50 mil mdp al ISSSTE; informe de la 

Función Pública 

A junio de 2019, las entidades federativ as cuyos trabajadores 
están afiliados al instituto retuv ieron y no enteraron cuotas 

obrero-patronales por un acumulado de 50 mil 138 millones 

de pesos 
 

 

AMLO juntó para la rifa $1,500 millones entre 75 empresarios 

Equiv ale a 50% de lo que se recaudaría en el sorteo del av ión 

presidencial. El resto saldrá de la v enta abierta de billetes y 

de más aportaciones. Señala que está muy contento por la 

colaboración del sector priv ado. Para el PAN fue extorsión; 
pide el PRI transparentar lo ocurrido en la cena.  

 

 

‘Y otro, otro, otro, otro y otro’: quinto recorte consecutiv o del 
Banxico a la tasa de interés 

Con la decisión, el referencial quedó en 7%, un niv el que no 

se v eía desde diciembre de 2017. 

 

 

SAT v a contra factureras que emitieron 339,000 millones de 

pesos entre el 2017 y el 2019 

El fisco pide a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP 

tome las medidas cautelares en contra de 977 contribuyentes 
que emitieron facturas falsas. 

 

 

Acuerdan no partidizar nombramientos en INE 
Con 443 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la 

Cámara baja también aprobó que el proceso de selección se haga 

vía Parlamento Abierto en busca de los “perfiles mejor calificados” 

para los cargos que tendrán una vigencia de nueve años.  
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-va-contra-factureras-que-emitieron-339000-millones-de-pesos-entre-el-2017-y-el-2019-20200214-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-va-contra-factureras-que-emitieron-339000-millones-de-pesos-entre-el-2017-y-el-2019-20200214-0008.html
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  Mercados - Cit ibanamex  
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TURISMO 
 

Alex  Zozaya of Apple Leisure Group to Receive the CHRIS Lifetime Achievement Aw ard - Perspective  

Alex  Zozaya, Executive Chairman of Apple Leisure Group (ALG), w ill be honored w ith the prestigious Lifetime Achievement 

Aw ard at the Caribbean Hotel & Resort Investment Summit (CHRIS) on May 12, 2020, hosted at the Seminole Hard Rock Hotel 

& Casino in Hollyw ood, Florida. This prominent award is presented to an individual w ho has made significant contributions to 

the hospitality industry over their lifetime through their actions, deeds, and great accomplishments.  

 

Gregory Crist Announced as New CEO of Canadian Vacation Ownership Association - Perspective 
The Canadian Vacation Ownership Association (CVOA) has announced the hiring of Gregory Crist as the organization’s new President & Chief 
Executive Officer. Crist succeeds Ingrid Jarrett as she takes on the role of CEO at the British Columbia Hotel Association (BCHA). 
For almost 40 years, CVOA has represented all forms of Vacation Ownership in Canada, and has brought together development companies, 

management firms, resorts, exchange companies, service providers, suppliers and similarly aligned professional organizations.  

 
Positiva mesa de coordinación en tema de Migración en aeropuerto de Los Cabos: CCC – Tribuna de Los Cabos 

EL Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC) mantiene desde hace algunos meses una mesa de trabajo con el 

Instituto Nacional de M igración en Baja California Sur, en donde también participa la Asociación de 

Desarrolladores de Tiempo Compartido (Asudestico), la Asociación de Hoteles  de Los Cabos (AHLC) y el Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP). 

Al respecto, Julio César Castillo Gómez, presidente ejecutivo del CCC, explicó que en esta mesa de coordinación 

que se tiene con M igración desde hace algunos meses, “le estamos dando seguimiento a la operación de esta 

importante dependencia en la recepción de la gran cantidad de turistas que llegan a la zona; por ello éstas reuniones, en don de se 

intenta acompañar y dar soluciones a cualquier problemática que surja en cuanto a la atención de la llegada de turistas se refiere”. 

 

ANTE QUEJAS POR M EGAPROYECTOS EN CACÚN, ASEGURA GOBERNADOR QUE SE TRABAJA CON SEDETUS PARA 

SOLVENTAR NECESIDADES DE LA ZONA HOTELERA-Noticaribe 

Ante las quejas de algunos organismos como la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq), por permitir 

nuevos mega proyectos como el Grand Island y el Riviera Cancún, cuando la zona hotelera ya está totalmente 

saturada, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, aseguró que estarán trabajando en busca de 

soluciones a las problemáticas. Aseguró que se ha estado trabajando muy de cerca con ambos proyectos, 

desde la secretaría de Desarrollo Territorial se ha enfocado en buscar solución a cada uno de los diferentes 

temas que podrían afectar la parte de sostenibilidad del proyecto y siguen trabajando en ello.  

 

Nombran a Luis Noriega Benet presidente de la Canaero-El Universal  

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que se agrupa a más de 6º aerolíneas nacionales e 

internacionales, nombró a Luis Noriega Benet como nuevo presidente, quien sustituirá a Alejandro Alonso 

Olivares. 

Luis Noriega ocupa el cargo de director general de Air Canadá para M éx ico y Centroamérica desde el 2014. Es 

egresado de la licenciatura en administración de empresas de la Universidad Iberoamericana y está 

certificado como capitán piloto aviador con licencia FAA obtenida en Lichfield Aviation en Phoenix  Arizona.  

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Otro capítulo de la truculenta historia del Riu Nizuc – Excélsior  

Como “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”, la polémica sobre el hotel Riu Punta Nizuc sigue viv a, 

mientras su construcción avanza a toda prisa, pues los dueños saben que un político o juez pueden suspenderla 

nuevamente. 

La “manzana envenenada”, como dicen los abogados estadunidenses, viene de 2013, cuando Julián Ricalde, 

entonces presidente municipal de Cancún, le cambió al inmueble el uso de suelo de residencial a hotelero, con una 

densidad de 540 cuartos, en un terreno de dos hectáreas.  

 

El Contador – Excélsior  

Grupo Xcaret, que preside M iguel Quintana Pali, sigue sumando éx itos, pues Xcaret, su parque acuático, natural y de diversion es, fue 

galardonado por cuarta ocasión como el mejor Parque Temático y Acuático del M undo por los Travvy Aw ards. Esta distinción re conoce a 

los principales proveedores, destinos y atracciones del mundo presentados por la empresa travAlliancemedia, encargada de reco nocer 

los estándares más altos en la industria turística internacional. El parque natural, ubicado en Quintana Roo, que go bierna Carlos Joaquín 

González, recibe a más de dos millones de visitantes anualmente y busca posicionarse como una ventana de M éx ico para el mundo . 
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Selina, desarrolladora de hoteles, invertirá 150 mdd en plan M éx ico – El Financiero 

Selina, una desarrolladora de hoteles para ‘nómadas digitales’, busca agregar cerca de 8 mil camas de hotel 

y hostales en los próx imos dos años, para lo cual prevé invertir 150 millones de dólares en diferentes 

locaciones turísticas en el país. 

El director de operaciones de la firma de hospedaje, Paulo Pena, señaló que M éx ico es estratégico para los 

planes de expansión de Selina, que llegará a locaciones como San M iguel de Allende, Sayulita, San Cristóbal 

de las Casas y M érida. 

 

Grand Island Cancún sigue adelante – El Economista 

Elías Sacal Cababie, propietario de Bay View  Grand, firma promovente del hotel Grand Island Cancún, 

aseguró que el proyecto sigue adelante, tal como estaba planteado origina lmente. 

Reconoció que representantes del gobierno federal les pidieron información adicional, pero hasta el 

momento no existe alguna objeción legal para que puedan continuar con la construcción del inmueble de 

3,000 habitaciones, el cual, dijo, ya inició obra, independientemente de que el pasado miércoles se 

cancelara la colocación de la primera piedra del World Trade Center, el centro de convenciones que 

formará parte de todo el complejo. 

 

M alecón Tajamar se reabrirá a la libre circulación – El Economista 

El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo circuito con sede en Cancún desechó el recurso de revisión 

del amparo que mandata abrir M alecón a la circulación, por lo cual a partir de mañana viernes se podrá 

reabrir a la circulación de vehículos este complejo enclavado en el centro de la ciudad.   

La activista presidenta de la asociación Guardianes del M anglar Cancún, Katerine Ender había interpuesto 

desde 2018 un recurso de revisión del amparo 794/2018 que ordenaba a Fonatur reabrir el complejo a la 

circulación de vehículos, ostentádose como representante común de los habitantes de Cancún.  

 

Querétaro perdería 3,000 millones de pesos por eliminación de puentes – El Economista 

La eliminación de puentes vacacionales implicaría una pérdida anual de 3,000 millones de pesos en derrama 

económica turística, de acuerdo con proyecciones de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del 

Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur). 

De materializarse este planteamiento, significaría un fuerte impacto para la industria turística local, al ser una 

entidad que se mantiene entre los principales destinos, sin playa, del país, señaló el presidente de la cámara 

en la entidad, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle. 

 

Byhours quiere ayudar a los hoteles a competir con Airbnb – El Economista 

“Ya se ha acabado el momento de llorar por la aparición de Airbnb. Airbnb ha llegado y se va a quedar 

para siempre y seguramente, como ha pasado, el sector hotelero tendrá que luchar para que se regule y eso 

llegará, pero lo que tiene que hacer es buscar esas nuevas herramientas para captar al usuario al ofrecerle 

un producto adicional”, dijo Guillermo Gaspar, fundador de la startup Byhours.  

Byhours es una compañía de origen español cuya plataforma tecnológica sirve para que los hoteles puedan 

ofrecer microestancias de tres, seis y 12 horas en sus habitaciones. Fundada en 2012 por Christian Picard, 

Christian Rodríguez, Hugo Palomar y Gaspar, Byhours saltó el océano desde Barcelona, España, donde tiene sus oficinas central es, para 

arribar en 2017 a Colombia y en 2019 a M éx ico, desde donde dirigirá su expansión en América Latina y Estados Unidos.  

 

Propiciar convivencia familiar, razón de los puentes vacacionales – La Jornada 

Las familias mex icanas consideran que los viajes son un incentivo para convivir, pero M éx ico es el país de la Organización pa ra la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde más horas se trabaja al año.  

Un reporte de la Secretaría de Turismo (Sectur), que sirvió como argumento para instaurar los actuales fines de semana largos, aseguraba 

que 90 por ciento de las personas piensan que en los viajes se convive con la familia.  

 

Defiende la Concanaco fines de semana largos – La Jornada 

En un intento porque el presidente Andrés M anuel López Obrador no elimine los llamados fines de semana 

largos, José M anuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur) propuso que lleven el nombre de la conmemoración histórica.  

Que se conozcan dijo, como El fin de semana de la Revolución, del Benemérito de  las Américas y de la 

Constitución, lo cual abonaría al fortalecimiento de la memoria histórica.  

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/selina-desarrolladora-de-hoteles-invertira-150-mdd-en-plan-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Grand-Island-Cancun-sigue-adelante-20200213-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Malecon-Tajamar-se-reabrira-a-la-libre-circulacion-20200214-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-perderia-3000-millones-de-pesos-por-eliminacion-de-puentes-20200213-0144.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Byhours-quiere-ayudar-a-los-hoteles-a-competir-con-Airbnb-20200213-0079.html
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/economia/020n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/economia/020n2eco


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 14 de Febrero del 2020 

 
 

 

 

 

IP pide a la Sectur respaldo contra acciones “erradas” – La Razón 

El presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, aseguró que el sector 

privado necesita un secretario de Turismo que defienda su sector de ideas “erróneas”, como la eliminación de 

los fines de semana largos. 

En entrevista posterior a su participación en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara 

Nacional de Aerotransportes (Canaero), el empresario sostuvo que le han hecho saber a M iguel Torruco, titular 

de la Secretaría del ramo, que puede contar con la iniciativa privada para apoyar a la industria; sin embargo, 

aseveró que ven poca defensa del sector por parte del funcionario.  24 Horas 

 

Comisión de turismo busca fechas alternas para tener nuevos puentes largos – 24 Horas 

La comisión de turismo del Congreso de la Unión, trabaja para crear en forma conjunta con la Secretaría de 

Turismo y la Secretaría de Educación, fechas alternas para tener nuevos puentes largos que sustituyan 

directamente a los fines de semana que podrían desaparecer por solicitud del e jecutivo federal, debido a que 

son fechas cívicas para el país. 

El presidente de la comisión, Luis Alegre Salazar, dio a conocer en sesión de trabajo se acordó crear fechas 

alternas que sustituyan y que incluso incrementen más puentes en M éx ico, para que se origine derrama 

económica donde más se necesita. 

 

10 destinos en M éx ico que serán tendencia en 2020 – M undo Ejecutivo 

De acuerdo con la app de Airbnb, los siguientes son los sitios que turistas nacionales y extranjeros visitarán con 

más frecuencia durante el año en curso 

La plataforma de alojamientos y experiencias Airbnb publicó recientemente su top 10 de destinos en 

tendencia para 2020 

 

Esperará propuesta de M iguel Torruco sobre “Plan B” en tema de puentes, afirma Escalona – Enfoque 

Informativo 

El secretario de Turismo en la entidad Ernesto Rodríguez Escalona dijo que esperará cual será la propuesta que 

presentará el secretario de Turismo de México Miguel Torruco Marques sobre el “plan b” por la desaparición de 

los fines de semanas largos y a la vez, llamó al sector turístico de la entidad a cerrar filas en torno al tema. 

En declaraciones a reporteros, el funcionario estatal reiteró que los fines de semana largos son de suma 

importancia para la entidad y muestra de ello los más de 170 mil turistas que visi taron Guerrero el pasado 

puente vacacional por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política del país.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso no se inmuta ante baja de tasa del Banx ico – El Economista 

El peso cerró este jueves con una mínima variación ante el dólar, luego de que el Banco de M éx ico (Banx ico) 

decidió recortar, por quinta ocasión consecutiva, la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para 

dejarla en un nivel de 7 por ciento. 

Ayer, la moneda mex icana finalizó en 18.6240 unidades, contra el cierre previo de 18.6230 unidades por dólar, 

lo que significó una ligera depreciación de 0.10 centavos. Durante la sesión, la divisa local tocó un mínimo de 

18.5814 pesos y un máx imo de 18.6838 unidades por billete verde.  

 

Política monetaria dependerá del comportamiento de la inflación: Díaz de León – El Economista 

Los pasos a seguir en la política monetaria de M éx ico dependerán de la evaluación que haga el banco 

central sobre si los próx imos datos muestran que un entorno de inflación más baja se va consolidando o 

presenta resistencias, dijo el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León.  

La Junta de Gobierno de Banx ico, como se conoce al Banco de M éxico, votó unánimemente el jueves para 

reducir su tasa de interés clave en 25 puntos base a 7.0%, como se esperaba. Fue la quinta reducción de la 

tasa referencial de forma consecutiva, en medio de un estancamiento de la economía local y la inflación por 

encima del objetivo de la entidad monetaria. 

 

AM LO: recorte del Banx ico a su tasa de interés impulsará el crecimiento – El Economista 

El presidente de M éx ico, Andrés M anuel López Obrador, dijo el viernes que celebra la decisión de banco 

central de recortar en la víspera la tasa referencial a 7.00% ya que impulsa el crecimiento de la segunda 

economía de Latinoamérica. 

La Junta de Gobierno de Banx ico, como se conoce al Banco de M éxico, votó unánimemente el jueves para 

reducir su tasa de interés clave en 25 puntos base, como lo esperaba el mercado.  
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Construcción lastra empleo industrial durante el 2019 – El Economista 

La crisis por la que atraviesa el sector de la construcción arrastró el empleo del sector industrial en el 2019. Por 

primera vez desde el 2009, el año pasado se redujo el número de personas ocupadas en el sector secundario 

de la economía, cuya nómina cerró en 13 millones 788,402 personas, cifra 0.6% inferior a la del año previo, de 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el cuarto trimestre del 

2019, divulgados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).  

El sector secundario de la economía abarca las industrias extractivas, la manufactura y la construcción, y 

absorbe a una cuarta parte de las personas ocupadas en M éxico, que al terminar el cuarto trimestre del año pasado sumaron 55 millones 

683,450 personas. 

 

M éx ico y EU concluyen reuniones sobre implementación del T -M EC – El Economista 

Funcionarios mex icanos y de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) 

concluyeron este jueves una serie de reuniones sobre la implementación del Tratado entre M éx ico, Estados 

Unidos y Canadá (T-M EC). 

Los encuentros se llevaron a cabo del 10 al 13 de febrero en la Ciudad de M éx ico y tuvieron por objeto 

revisar el trabajo que ambos países están realizando para lograr una adecuada implementación del tratado 

una vez que entre en vigor. 

 

Francisco Cervantes es reelegido como presidente de la Concamin – El Economista 

Francisco Cervantes Díaz fue reelegido por un año más como presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin), y se comprometió a abrir espacios públicos para poner en marcha la política 

industrial, luego de que el sector se encuentra en crisis.  

Al celebrar la 102 Asamblea General Ordinaria de la Concamin, el empresario instó a los industriales a 

trabajar de la mano para poner en marcha una política industrial efectiva, que integre a todos los 

protagonistas del ecosistema productivo y de gobierno para competir en un entorno cada día más 

complicado. 

 

Inversión de 200 mil mdp para reactivar industria de la construcción – La Jornada 

El gobierno federal invertirá más de 200 mil millones de pesos para reactivar la industria de la construcción. Este año estamos pensando 

en cerca de un millón de acciones de vivienda, informó el presidente Andrés M anuel López Obrador, quien también dijo que habr á 

subsidios para que la gente más humilde pueda adquirirla.  

Reconoció, en otro tema, que uno de los factores que provocaron la disminución de exportaciones de la industria automotriz fue la 

incertidumbre sobre la firma del Tratado M éx ico, Estados Unidos, Canadá (T -M EC). 

 

POLÍTICA 
 

Anuncia SFP: en gobierno de EPN, irregularidades por 544 mmdp – La Razón Online  
La administración de Enrique Peña Nieto tuvo irregularidades por 544 mil millones de pesos, en obras  como el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de M éx ico (NAIM ), mantenimiento al Sistema Cutzamala y obras de 

infraestructura, reveló la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.  

“En el oprobioso aeropuerto que canceló el Presidente López Obrador en Texcoco, identificamos 

irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos; se otorgaron más de seis mil millones de pesos en 

anticipos pendientes de amortizarse o recuperarse; y hay por ahí perdidos más de seis millones de pe sos por 

obras de las que no hay evidencia”, destacó.  

 

Reprocha Segob que jueces y M P desdeñen delitos graves “porque cuestan  más trabajo” – La Razón Online  
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló a jueces y a agentes del M inisterio 

Público (M P), de no investigar los delitos graves como el feminicidio y en vez de ello, saturarse de casos 

mercantiles o familiares que no les demandan gran esfuerzo. 

Durante la inauguración de la sesión de Órganos Consolidadores del Sistema de Justicia Penal, manifestó: “el 

eslabón más débil de este país se llama procuración de justicia, se llama falta de capacitació n de fiscales y de 

ministerios públicos y se llama también corrupción. 

 

Critican “extorsión” de AM LO a empresarios – La Crónica de Hoy 

Senadores de oposición criticaron que el presidente Andrés M anuel López Obrador recurriera a una nueva 

forma de “extorsión” y pase de charola para comprometer a los empresarios más ricos del país a comprar 

“cachitos” de la Lotería Nacional para la supuesta rifa del avión p residencial. 

La secretaria de la Comisión Anticorrupción y senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, cuestionó cuántas 

indulgencias compraron los empresarios en la cena con los tamales más caros de la historia que les ofreció el 

presidente en Palacio Nacional. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Francisco-Cervantes-es-reelegido-como-presidente-de-la-Concamin-20200213-0066.html
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/economia/019n1eco?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/economia/019n1eco?partner=rss
https://www.razon.com.mx/mexico/anuncia-sfp-en-gobierno-de-epn-irregularidades-por-544-mmdp/
https://www.razon.com.mx/mexico/reprocha-segob-que-jueces-y-mp-desdenen-delitos-graves-porque-cuestan-mas-trabajo/
https://www.cronica.com.mx/notas-critican_extorsion_de_amlo_a_empresarios-1145791-2020
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Acuerdan no partidizar nombramientos en INE – La Crónica de Hoy 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros 

electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y al proceso para la integración del 

Comité Técnico de Evaluación que tendrá la responsabilidad de seleccionar a los “perfiles mejor 

calificados” para ocupar esos cargos por un periodo de nueve años.  

Tras poco más de una hora de debate, en San Lázaro se emitieron 443 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones para aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el q ue se da a 

conocer la convocatoria de elección de cuatro consejeras y consejeros INE que deberán asumir sus puestos del próx imo 4 de abr il de 

2020 al 3 de abril de 2029. 

 

Osorio Chong se desmarca de Lozoya, no tengo ningún temor, dice – La Crónica de Hoy 

El ex  secretario de Gobernación, M iguel Angel Osorio Chong, rechazó que haya temor de su parte tras la 

detención de Emilio Lozoya ante la posibilidad de que se le involucre en asuntos como el de Odebrecht o 

la estafa maestra y pidió a las autoridades “llegar hasta donde se tenga que llegar”, en las investigaciones 

o sanciones pues estableció que todo funcionario de alto nivel debe asumir la responsabilidad que le toca 

sobre el cargo que desempeña o desempeñaba. 

“Siempre he estado de ese lado, con él y con todos, que se hagan las investigaciones, que no sea 

solamente un tema mediático, sino al contrario, con sustento, con elementos, con instrumentos que permitan señalar a las personas y 

también exonerarlas en caso de que no haya lugar a los señalamientos”, estableció.  

 

INTERNACIONALES 
 

La OM S recomienda no cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 – Excélsior  

La Organización M undial de Salud (OM S) aconsejó al Comité Olímpico Internacional (COI) no cancelar ni reubicar 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote del coronavirus COVID-19. 

“El consejo que hemos recibido externamente de la OM S es que no hay razones para planes de contingencia de 

cancelar los Juegos o moverlos", dijo el presidente de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates.  

 

Chile alerta sobre posible escasez de contenedores – El Economista 

Las preocupaciones para el sector exportador de frutas en Chile parecen no parar. El disturbio en la cadena de distribución d e China a 

consecuencia del avance del Covid-19 suma hoy una posible escasez mundial de contenedores.  

Ronald Bow n, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), señaló que ex iste una menor disponibilidad de  

contenedores refrigerados, a causa del menor movimiento en los puertos de China producto del Covid -19 y la extensión de las 

vacaciones del Año Nuevo chino. 

 

Donald Trump va por otros 7.2 mmdd para el muro – La Razón Online  
Por orden de Trump, el Departamento de Defensa de EU comenzó a desviar 3.83 mil millones de dólares de su 

presupuesto, para construir más barreras fronterizas en los límites con M éxico, según documentos revisados por 

The Washington Post, que ponen en marcha un plan de la Casa Blanca para tomar 7.2 mil millones del 

presupuesto del Pentágono este año, para culminar la obra de campaña presidencial, cuando el magnate se 

dirige a su reelección. 

Ayer, el Pentágono informó al Congreso de sus planes para desviar los 3.8 mil millones , que fueron asignados 

para la compra de aviones y otros equipos militares. 

 

En plan electoral, Trump retoma pacto talibán – La Razón Online  
Terminar con la intervención militar en el mundo, particularmente en Oriente M edio, es una de las promesas 

que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca; tres años después, el compromiso sigue sin concretarse, de 

modo que cuando el magnate apuesta todo por su reelección, poner fin a la guerra más larga de EU —su 

invasión en Afganistán— se ha convertido en un objetivo que debe lograrse, al precio que sea.  

Esto implica negociar con una de las organizaciones más violentas del mundo: el Talibán. Ayer, su secretario 

de Defensa (Pentágono), M ark Esper, anunció que Estados Unidos y los talibanes, vistos por Washington como 

responsables del atentado terrorista del 11 de septiembre, negociaron una propuesta para reducir la 

violencia en siete días, en la antesala para un acuerdo de paz. 
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