
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esfuman 24 mmdp en viáticos, bonos... 

Ex mandos de PF utilizaron dinero de viáticos para desviar 24 

mil 262 mdp a 17 servidores públicos, que ya cuentan con 

orden de aprehensión. 

 

 

“Aprendizaje se puede lograr a distancia”; arranca ciclo 

escolar virtual 

El programa Aprende en Casa está diseñado para llegar a 

todos los alumnos mexicanos, ya sea por TV, internet o radio, 

aseguró en entrevista Esteban Moctezuma, secretario de 

Educación Pública 
 

 

Producirá Rusia su vacuna Sputnik-V antes de fin de año 

Anuncia que estarán disponibles entre 1.5 y dos millones de 

dosis. Cunde el temor de segunda ola del Covid por rebrotes 

en Europa y Asia. En EU, Brasil, México e India, más de la 

mitad de muertes globales. Estampida en reunión prohibida 

en discoteca de Perú; 13 muertos 
 

 

Inicia el repunte del comercio tras tocar fondo 

Las ventas de los comercios al por menor subieron 7.8% en el 

sexto mes del año, su mayor alza desde que hay registros, es 

decir, desde 2008, según el Inegi. 

 

 

Superávit agro de México con EU, en récord 

México rompió récord en el superávit agrícola con EU al 

registrar un saldo positivo de 9,189 millones de dólares en la 

actual temporada, de octubre de 2019 a junio de 2020, de 

acuerdo con datos del Departamento de Agricultura. 
 

 

En casa, 500% más caro volver a clases 

El inicio del ciclo escolar le significa a los padres de familia 

una inversión mucho mayor que en años tradicionales. Pega 

fuerte aumento en electrónicos 

 

 

Creció deuda de estados y municipios; deben alrededor de 

600 mmdp en total 

Los estados que presentaron una mayor relación de su 

deuda respecto de sus participaciones federales fueron: 

Nuevo León con 178.4%, Chihuahua con 177.7%, Quintana 

Roo con 170.7%, y Coahuila con 166.6%. 
 

 

  

https://www.reforma.com/esfuman-24-mil-mdp-en-viaticos-bonos/ar2015572?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprendizaje-se-puede-lograr-a-distancia-arranca-ciclo-escolar-virtual/1401590
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprendizaje-se-puede-lograr-a-distancia-arranca-ciclo-escolar-virtual/1401590
https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/politica/003n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-en-empresas-minoristas-suben-7-8-en-junio-es-su-mayor-alza-desde-que-hay-registros
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Superavit-agro-de-Mexico-con-EU-en-record-20200824-0004.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/regreso-a-clases-24-agosto-sep-pandemia-covid19-civlo-escolar-2020-2021-precios-utiles/
http://www.cronica.com.mx/notas-creci___deuda_de_estados_y_municipios__deben_alrededor_de_600_mmdp_en_total-1162058-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-creci___deuda_de_estados_y_municipios__deben_alrededor_de_600_mmdp_en_total-1162058-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Sunset World Ratifica su Liderazgo en el Sector Vacacional con Reconocimientos de RCI – SIPSE 

El pasado 19 de agosto de 2020 los hoteles de Grupo Sunset World, Hacienda Tres Ríos, Sunset Royal, Sunset Fishermen y Sunset Marina, en 

Cancún y la Riviera Maya, recibieron el reconocimiento Gold Crown 2019-2020 de parte de RCI en una ceremonia que se llevó a cabo 

de forma virtual desde el hotel Hacienda Tres Ríos, en la cual RCI también hizo entrega del premio Excellence in Service a los hoteles 

mencionados. Por último, y no menos importante, Orlando Arroyo, CEO de Grupo Sunset World recibió el premio Presidents Award por 

segundo año consecutivo en reconocimiento a la cantidad de negocios que el club vacacional que él dirige le ha generado a RCI. De 

esta manera, Grupo Sunset World confirma una vez más su liderazgo en el segmento de clubes vacacionales en el Caribe mexicano. 

 

Tens of millions of dollars pre-booked and waiting to be spent in Australia’s domestic tourism industry – RESORT TRADES 

Hundreds of thousands of Australians are desperate to travel to their favourite holiday destinations within Australia, according to the 

Australian Timeshare Holiday Ownership Council (ATHOC), the peak body for Australia’s timeshare industry. 

Occupancy forecasts for Australian timeshare properties point to strong pent up demand in all states with Queensland leading the way 

with timeshare bookings now at 73.5% for September and 75% for October. Some timeshare resorts in Queensland are pre-booked at over 

93% for October alone. In NSW timeshare bookings are 67% in September and 70% in October. 

Speaking at the launch of ATHOC’s latest Economic Impact report, Laura Younger, General Manager of ATHOC, said: “The combination of 

a summer disrupted by bushfires followed by the pandemic lockdowns have created very high demand for domestic holiday travel. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO. Buenos deseos. Los empresarios y líderes con los que habló el autor de este espacio, después de la presentación del Visitmexico 

en petit comité del jueves pasado, coincidieron en que tiene un diseño interesante, sobre todo para conectar a las pymes con los viajeros 

y que puedan aumentar sus ventas. Todos ellos esperan que el modelo funcione, pues es lo que más le conviene a México. 

 

El Contador – Excélsior  

Finalmente, este martes los viajeros y la prensa conocerán la nueva página oficial de turismo del país, VisitMexico. Según lo filtrado por 

algunos de los empresarios que acudieron a la presentación privada el jueves pasado, el nuevo sitio tendrá recursos visuales importantes y 

permitirá que los turistas hagan contacto directo con las compañías de servicios turísticos, desde hoteles, aerolíneas, restaurantes, agencias 

de viaje, etcétera. Parece que lo presentado el viernes por Marcos Achar y Carlos González, presidente y director general de Visit México, 

respectivamente, dejó más tranquila a la IP del sector, luego del escándalo del hackeo que se vivió en el último mes, motivo por el cuál la 

página ha estado sin operar. 

 

 

 

 

https://sipse.com/novedades/grupo-sunset-world-ratifica-su-liderazgo-en-el-sector-vacacional-con-reconocimientos-de-rci-375674.html
https://resorttrades.com/tens-of-millions-of-dollars-pre-booked-and-waiting-to-be-spent-in-australias-domestic-tourism-industry/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/chucky-y-annabelle-quieren-hundir-los-cruceros/126062
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126057


 

 
 

El Contador – Excélsior  

Entre los actores que participan en el turismo, incluidas empresas, autoridades y trabajadores, hay optimismo de que en los próximos meses 

pueda concretarse la existencia de un retroviral o vacuna que permita disminuir el covid-19 a escala mundial y en México —donde ha 

provocado la muerte de más de 60 mil personas—.  La vacuna contribuirá a una recuperación más rápida de lo esperado en el sector. A 

Luis Humberto Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), se le ha visto muy optimista, pues dicen 

que comenta que la vacuna jugará un papel clave en la reactivación del flujo de visitantes tanto a escala nacional, como internacional, 

y permitirá la reapertura de las fronteras. 

 

Fernando Fuentes - Fronteras de la ciencia / En crisis el turismo en México – Milenio Diario 

“Hoy México enfrenta la peor situación histórica del turismo por la afectación mundial de la pandemia por covid-19, más de 450 mil 

empresas pequeñas que dependen del turismo más la cadena de valor de 120 actividades que indirectamente se conectan 

transversalmente están paradas, por lo cual se han perdido más de un 1 millón de empleos en este sector, de personas económicamente 

activas” así lo afirmó en exclusiva Margarita Carbajal Carmona, presidenta nacional de la Federación de Empresarios Turísticos (Fetur). 

 

“Se prevé que continúe la pérdida de empleos, ya que desafortunadamente el turismo no es una prioridad nacional para el gobierno 

federal, y eso lastima muchísimo cualquier iniciativa que se pudiera tener a nivel del territorio de la República Mexicana. Las grandes 

preocupaciones son las que tienen que ver con el empleo, las mayores pérdidas de empleo se han dado en la Ciudad de México, Quintana 

Roo y Nuevo León. Si no se apoya esta situación, va a detonar en otra que ha sido el ‘talón de Aquiles’ para el país que es la inseguridad, 

puede resultar más caro implementar medidas al futuro que hacerlo ahora mismo”. 

 

Hoteles cierran verano con ocupación de 30% - Milenio Diario 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que debido a la pandemia por 

coronavirus la temporada de verano, una de las más importantes del año, concluyó con una ocupación hotelera de solo 30 por ciento. 

Señaló que la actividad que se registra en los destinos de playa se ha mantenido con un incremento constante, por el interés de mexicanos 

y extranjeros por empezar a salir de viaje, buscando sitios que les garanticen el máximo cuidado de su salud. 

 

La Concanaco-Servytur indicó que para el último cuatrimestre del año la promoción se enfocará en fomentar el turismo nacional, con una 

intensa publicidad en plataformas digitales de los atractivos que ofrecen. En el primer semestre de 2020, la Secretaría de Turismo reportó 

que la balanza turística del país tuvo un déficit de 48.5 por ciento comparada con el mismo periodo de 2019, al registrar un saldo de 4 mil 

323 millones de dólares respecto a los 8 mil 402.1 millones de dólares registrados en el mismo semestre de 2019. 

 

Mauricio Flores - Gente Detrás del Dinero / Pueblos Originales defienden Tren Maya – La Razón Online 

Lejos del glamour de las siglas ambientalistas, lejos de la pose facilona de “opositor al mal gobierno”, pero muy cerca de centurias de 

marginación y necesidad, el Comité de Pueblos Originarios Pro Defensa del Tren Maya demandó la semana pasada a la juez Gisell 

Rodríguez Flebes quien ordenó suspender en definitiva la obra en Calakmul ignorando el parecer a favor del proyecto expresado por 29 

mil indígenas. Pero, eso sí, avalando la opinión negativa de 19 sujetos que ni siquiera viven ahí. 

 

En medio de la guerra de los videos, el respaldo al Tren Maya por parte de 69 comunidades con integrantes de las etnias ch’ol, tzotzil y 

tseltalon pasó a segundo término porque en lugar de oponerse al gobierno —como lo hizo una fantasmagórica guerrilla en Ocozingo, 

Chiapas— dicho Comité está en favor del proyecto encomendado a Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, por dos simples y poderosas 

razones: a) por primera vez han sido consultados para obras de gran magnitud en la región —cosa que no sucedió con la autopista 

Calakmul durante el gobierno de Felipe Calderón— como quedó acreditado bajo la óptica de Habitat-ONU que aquí representa Eduardo 

López; b) esa certeza favorable se desprende del carácter inclusivo del Tren Maya, desde la aportación de tierra como capital en sociedad, 

creación directa de empleo, innovación en transporte masivo de mercancías y la oportunidad de crear audaces opciones turísticas pos-

covid. 

 

Prevé Concanaco reactivación turística tras confinamiento por COVID-19 – La Razón Online 

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que en los últimos cuatro meses 

del año la promoción turística se enfocará en fomentar los viajes nacionales, a fin de obtener mejores resultados, en el corto plazo, en la 

derrama económica que generará la reactivación de este sector tras el confinamiento por COVDI-19. 

 

El presidente de la Confederación, José Manuel López Campos, indicó que el periodo de verano de 2020 concluyó con 30 por ciento de 

ocupación, que es la máxima permitida por las autoridades de salud debido a las medidas para prevenir el contagio de coronavirus. Por 

ello, consideró importante que todos los negocios del sector turístico cuenten con un distintivo que las avale como empresas que cuidan 

la salud de sus colaboradores y de los turistas, acción que se debe trabajar en coordinación con los gobiernos de los tres niveles. 

 

Caída del PIB turístico enciende alarmas; destinos van por alianzas – La Razón Online 

Luego de que se diera a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico del país cayó 6.3 por ciento en el primer trimestre del año 

respecto al mismo periodo de 2019, algunos destinos han decidido unir esfuerzos para salir adelante de la actual crisis. 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que la actividad turística suma tres trimestres con tendencia a la baja, 

pues en el periodo julio-septiembre de 2019 tuvo un estancamiento, para después registrar una caída de 0.6 por ciento (octubre-diciembre). 

El dato de enero a marzo de este año representa una baja no vista desde hace más de 12 años, pues en la crisis de 2009 en el mismo 

periodo cayó 4.4 por ciento. 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126057
https://www.milenio.com/opinion/fernando-fuentes/fronteras-de-la-ciencia/en-crisis-el-turismo-en-mexico
https://www.milenio.com/negocios/hoteles-cierran-verano-con-ocupacion-de-30
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pueblos-originales-defienden-tren-maya-402644
https://www.razon.com.mx/negocios/preve-concanaco-reactivacion-turistica-confinamiento-covid-19-402611
https://www.razon.com.mx/negocios/caida-pib-turistico-enciende-alarmas-destinos-alianzas-402649


 

 
 

 

Recuperan destinos turísticos su actividad, llegan a 28.4% de ocupación hotelera – La Jornada Guerrero 

Guerrero llegó este domingo a 28.4 por ciento en su ocupación hotelera. Durante esta nueva normalidad, los destinos turísticos de Guerrero 

han ido recuperando su actividad económica, al llegar este día a poco más de la mitad del porcentaje permitido en su ocupación 

hotelera, pues de 40 por ciento de capacidad permitida tanto en hoteles como en restaurantes, el Triángulo del Sol alcanzó 28.4 por ciento. 

 

Acapulco en promedio de sus tres zonas turísticas, tuvo 28.6, de los cuales, 26.9 se presentaron en la zona Diamante; 32 puntos porcentuales 

en la Dorada y 13.2 en la Tradicional. En la ocupación condominal, la zona Diamante registró 27 por ciento y la Dorada llegó a 30 por 

ciento. 

 

Elimina Sectur la Subsecretaría de Planeación y Política Turística – El Siglo de Durango 

La Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó este sábado la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, la misma que 

se eliminó hace 36 años bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Sin embargo, 17 años después, en 2001, el gobierno de Vicente Fox creó 

de nuevo la subsecretaría, al argumentar que, desde su eliminación, la planeación turística se rezagó frente a la realidad del desarrollo del 

sector. 

 

En esta ocasión la decisión de volver a eliminarla forma parte del plan de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

anunció en abril pasado, el cual incluye la desaparición de 10 subsecretarías. Planeación cuenta con un presupuesto de 33 millones 366 

mil pesos, siendo la subsecretaría de la Sectur con más recursos disponibles para este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2020. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación México se acelera en 1ra mitad agosto a mayor nivel en más de un año – Reuters 

La inflación interanual de México se aceleró en la primera mitad de agosto a su mayor nivel en 14 meses debido a incrementos en los 

precios del gas doméstico, el suministro de agua y algunos productos agrícolas, como el jitomate y el limón. El índice de precios al 

consumidor avanzó a un 3.99% en la quincena a tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas el lunes por el instituto de estadística. 

Se trata de su medición más alta desde la primera mitad de junio de 2019, cuando fue de un 4.0%. 

 

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta 

volatilidad, registró una variación del 3.93%. En los primeros 15 días de agosto, los precios al consumidor aumentaron un 0.24%, mientras que 

el índice subyacente arrojó una tasa del 0.18%. 

 

Una política económica sin cambios resultará en un sexenio sin crecimiento: CEESP – Milenio Diario 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) aseguró que si el actual gobierno no realiza cambios significativos y favorables 

a la economía del país, el actual sexenio será sin crecimiento positivo en todo el periodo presidencial. 

 

Esto luego de que la Secretaría de Economía (SE) el reporte sobre Inversión Extranjera Directa (IED) al primer semestre del año, donde 

México recibió 17 mil 969 millones de dólares, es decir, 0.7 por ciento menos que lo registrado el año anterior. 

 

Piden certeza para inversión – El Heraldo de México 

El T-MEC y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China abren una oportunidad para que México sea “el gran ganador”, pero 

debe dar condiciones de certeza a la inversión, dijo Jorge Torres, presidente de la Cámara Americana de Comercio (AmCham). 

 

“Con la entrada en vigor del T-MEC, México puede seguir atrayendo capitales para que China u otros países de Asia puedan invertir en el 

país, pero hay que seguir enfocados en dar señales que den certidumbre a los negocios, para que en esta coyuntura podamos capitalizar 

la oportunidad histórica”, indicó Torres. 

 

Peso y Bolsa inician con pie derecho; hay mayor apetito por riesgo en mercados financieros – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con un apreciación de 0.31 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanza 0.41 

por ciento. En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 21.90 pesos por dólar. La divisa mexicana rompió la barrera 

psicológica de los 22 pesos como resultado de un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanza 0.41 por ciento. Foto: Cuartoscuro 

Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un avance de 0.41 por ciento, con respecto a la sesión 

anterior, con lo que se ubica en 38 mil 253.96 unidades. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, destacó que esta 

semana también será clave en cuanto a indicadores y eventos relevantes en México. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/12590-recuperan-destinos-turisticos-su-actividad-llegan-a-28-4-de-ocupacion-hotelera
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/08/1244416.elimina-sectur-la-subsecretaria-de-planeacion-y-politica-turistica.html
https://lta.reuters.com/articulo/economia-mexico-inflacion-idLTAKBN25K19X?il=0
https://www.milenio.com/negocios/economia-politica-economica-cambios-mexico-crecera-ceesp
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/piden-certeza-para-inversion-amcham-tmec-relacion-comercial-mexico-estados-unidos-china-jorge-torres/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-y-bolsa-inician-pie-derecho-hay-mayor-apetito-riesgo-mercados-financieros-dolar-24-agosto-sesion/


 

 
 

Creció deuda de estados y municipios; deben alrededor de 600 mmdp en total – La Crónica de Hoy 

Previo a la pandemia,  los 32  estados del país y municipios ya manejaban una deuda de casi 600 mil millones de pesos al primer trimestre 

del año, y no se descarta que esta situación aumente tras la situación por la crisis del Covid-19. 

 

Cinco entidades, entre ellas la Ciudad de México, presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total : Nuevo 

León con 14 mil 456 millones de pesos, Quintana Roo con 13 mil 88 millones de pesos , Chihuahua con 13 mil millones de pesos, Coahuila 

con 12 mil 78 millones de  pesos  y Ciudad de México con 9 mil 548 millones de pesos, según un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) 

del Senado 

 

POLÍTICA 
 

AMLO da banderazo de inicio a ciclo escolar a distancia; México no se rindió: SEP – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo del regreso a clases a distancia para el ciclo escolar 2020-2021 mediante la 

difusión en televisión de contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que los alumnos continúen con sus estudios.  

 

En La Mañanera de hoy en Palacio Nacional, el mandatario rindió un minuto de silencio y aplausos por los docentes que fallecieron a causa 

de este virus, y afirmó que a pesar de la pandemia por covid-19. 

 

AMLO pide a Sedena investigar presunta ejecución de civil a manos de militar – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González , investigar 

una presunta ejecución extrajudicial de un militar contra un civil tras un enfrentamiento. 

 

Desde La Mañanera, el mandatario indicó que revisó la información dada a conocer por un medio nacional acerca de un hecho ocurrido 

en julio pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente hubo un civil herido y se ordenó ejecutarlo. 

 

PAN presenta denuncia por video de Pío; León, a disposición de FGR – La Razón Online 

El excoordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, adelantó que se presentará ante la Fiscalía General de la República 

(FGR) para colaborar en torno a los videos en donde se observa que entrega dinero al Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador.  

 

A través de su cuenta de Twitter informó que irá de manera voluntaria a rendir su declaración: “acudiré a ponerme a sus órdenes”. Sus 

declaraciones se dan días después de dejar en pausa el nombramiento de Ejecutivo federal para dirigir la nueva empresa estatal para la 

compra y distribución de medicinas a nivel nacional, hasta aclarar su situación. 

 

Critica López-Gatell cobertura de pandemia; es reduccionista, dice – La Razón Online 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, calificó como reduccionismo y de una visión simplista 

que los medios de comunicación se enfoquen en el número de defunciones por COVID-19 en el país, además dijo que es grosero que le 

cuestionen si hay satisfacción por el manejo de la pandemia. 

 

Tras ser cuestionado sobre las más de 60 mil muertes por el virus en el país, dijo que muchos medios nacionales se han enfocado en las 

pérdidas humanas durante la epidemia. 

 

INTERNACIONALES 
 

OMS dice que 172 países se comprometen con plan de vacunas global contra COVID-19 – Reuters 

Unos 172 países se han comprometido con el plan COVAX liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca garantizar 

el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, dijo la institución el lunes, aunque precisó que se necesita más financiación de 

forma urgente. 

 

“Inicialmente, cuando haya un suministro limitado (de vacunas contra el COVID-19), es importante administrar la vacuna a los que tengan 

un mayor riesgo en el mundo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios. 

 

Maduro insiste en que hay un complot de EU y Colombia para asesinarlo – La Jornada 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió ayer en los planes que se estarían preparando desde hace tiempo en Estados Unidos y 

Colombia con el fin de asesinarlo, advirtió que no le temblará el pulso para detener al líder opositor Juan Guaidó cuando la justicia lo 

solicite y defendió su relación con Irán. 

 

Durante una entrevista difundida por la cadena estatal VTV, el mandatrio sostuvo: han dicho que me van a eliminar; estas palabras no se 

deben tomar a juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero. 
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Tormenta 'Marco' se acerca a Luisiana; 'Laura' golpea Cuba – Milenio Diario 

Marco, que perdió durante la noche su condición de huracán, se acerca lentamente y con vientos máximos de 85 kilómetros por hora a 

la costa del estado de Luisiana (Estados Unidos), donde, según el patrón de trayectoria, puede tocar tierra mañana como tormenta tropical. 

 

A las 7:00 hora, el centro de Marco se encontraba a unos 135 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Misisipi y se movía en 

dirección noroeste a 10 millas por hora. Luisiana, Texas y Misisipi se encuentran en estado de emergencia por la llegada de Marco, al que 

seguirá la tormenta tropical Laura, que hoy está sobre Cuba descargando lluvia y viento y antes pasó por Haití, República Dominicana, 

Puerto Rico y la isla de Sotavento. 

 

EU autoriza plasma convaleciente como tratamiento para coronavirus – La Razón Online 

La administración Trump otorgó una autorización de emergencia al tratamiento con plasma de pacientes que se han recuperado de 

Covid-19 y generaron anticuerpos para tratar a otros enfermos, en un esfuerzo del presidente estadounidense por demostrar control sobre 

la pandemia, luego de que recibiera críticas en ese sentido la semana anterior, durante la Convención Nacional Demócrata. 

 

El anuncio, también tuvo como objetivo que las agencias federales de salud “sientan la presión” por acelerar la aprobación de una vacuna, 

según explicó horas antes Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca. La autorización para el uso del plasma convaleciente fue 

anunciada por Donald Trump la tarde de ayer, cuando citó a la prensa para informar el avance, que calificó como “histórico”. 
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