
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va frente contra Morena en CDMX 

PAN, PRD y PRI capitalinos trabajan en integrar alianzas en 

alcaldías y distritos locales para hacer frente a Morena en las 

urnas en 2021. 

 

 

UIF no investiga a Luis Videgaray, aclara López Obrador 

El Presidente dijo que hasta el momento se cuenta con la 

denuncia que presentó el exdirector de Pemex; ‘se tiene que 

probar lo que se denuncia’, señaló 

 

 

El ciclo escolar en las regiones más pobres, estancado 

Maestros rurales señalan que las clases las darán con 

megáfonos. Reitera la SEP que hay un gran abanico de 

opciones de transmisión. Los contenidos para primaria son 

malos y aburridos, queja de padres. Profesores insisten en que 

se les tome en cuenta para los cursos 
 

 

Se dispara 316% la inversión mexicana en el exterior 

Entre abril y junio las empresas mexicanas destinaron 5 mil 29 

millones de dólares en negocios fuera del país, el mayor 

monto para un periodo similar desde 2012. 

 

 

Confirma Inegi derrumbe de la economía mexicana de 

18.7% en el segundo trimestre 

El rubro de los servicios fue el más afectado con una caída 

de 25.7 por ciento. 

 

 

Economía repunta 8.9% en junio por reapertura y nueva 

normalidad 

El regreso de la economía a los niveles previos a la pandemia 

va a ser tardado y lento, aseguraron analistas 

 

 

Economía mexicana se desploma 18.7% en el segundo 

trimestre, confima INEGI 

La caída de 18,7 % es ligeramente menor al dato del 18,9 % 

divulgado el pasado 30 de julio, cuando el INEGI dio sus cifras 

preliminares. 
 

 

  

https://www.reforma.com/va-frente-contra-morena-en-cdmx/ar2017057?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/uif-no-investiga-a-luis-videgaray-aclara-lopez-obrador/1402054
https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-dispara-316-la-inversion-mexicana-en-el-exterior
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confirma-Inegi-derrumbe-de-la-economia-mexicana-de-18.7-en-el-segundo-trimestre-20200826-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Confirma-Inegi-derrumbe-de-la-economia-mexicana-de-18.7-en-el-segundo-trimestre-20200826-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-repunta-8-9-junio-reapertura-y-nueva-normalidad-pib-inegi-recupreacion-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-repunta-8-9-junio-reapertura-y-nueva-normalidad-pib-inegi-recupreacion-pandemia/
http://www.cronica.com.mx/notas-econom__a_mexicana_se_desploma_18_7__en_el_segundo_trimestre_confima_inegi-1162294-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-econom__a_mexicana_se_desploma_18_7__en_el_segundo_trimestre_confima_inegi-1162294-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Wyndham Rewards Teams Up with Home Chef, Offers Members Meal Kit Delivery – PERSPECTIVE 

Wyndham Rewards®, the world’s most generous rewards program, today announced it has teamed up with meal kit delivery company 

Home Chef, allowing members in the U.S. to earn 2,500 Wyndham Rewards points when they order their first box of meals, plus 500 Wyndham 

Rewards points on every box thereafter. Wyndham Rewards has teamed up with meal kit delivery company Home Chef, allowing members 

in the U.S. to earn 2,500 Wyndham Rewards points when they order their first box of meals, plus 500 Wyndham Rewards points on every box 

thereafter. The collaboration is the latest in a series of new opportunities for members to earn and redeem Wyndham Rewards points, 

underscoring Wyndham’s ongoing commitment to finding new and meaningful ways for everyday travelers to engage with the program—

even when they’re not traveling. 

 

Google Jumps Into Contactless Hotel Technology Push – SKIFT 

Social distancing guidelines and heightened health and safety measures surrounding the coronavirus pandemic led hotel companies like 

Hilton and Marriott to encourage the use of mobile apps to check in and even select a room from the comfort of one’s smartphone. 

But Google wants to extend the tech push into the guest room. 

The technology company is partnering with properties in the U.S. like the Gansevoort Meatpacking near its New York City office and UK-

based Village Hotels in offering its Nest Hub smart display as a vehicle for a hands-free stay, Google announced Wednesday. 

 

Viajeros prefieren hoteles y servicios sin aglomeraciones – PERIODICO VIAJE 

Debido a las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19, algunos hoteles en México han registrado un ligero repunte en servicios 

o experiencias exclusivas para los viajeros que no quieren aglomeraciones. 

Por ejemplo, si lo hoteles cuentan con villas o residencias algunos viajeros prefieren hospedarse ahí para tener una mayor privacidad, así 

están lejos de los demás huéspedes para minimizar los riesgos de contraer coronavirus. 

En Rosewood Mayakoba y en San Miguel de Allende han reportado, desde la reapertura al turismo tras la contingencia, reservaciones 

especiales en sus residencias para los huéspedes de lujo que buscan tener un espacio más privado y con mayor amplitud para toda su 

familia. 

 

Retrasan cruceros de MSC hasta finales de septiembre – PERIODICO VIAJE 

Por las nuevas medidas sanitarias en Europa, las salidas de los cruceros de la firma MSC se retrasan hasta finales de septiembre. 

En comunicado, la naviera confirmó que todas sus salidas programadas entre el 29 de agosto y el 19 de septiembre se cancelan. 

Los cruceros estaban planeados para partir de Italia con destino a las islas de Grecia, donde se contemplaban tres puertos helénicos. 

Sin embargo, debido a las nuevas restricciones por coronavirus, se tuvieron que retrasar las salidas en espera que repunten las reservaciones. 

El MSC Magnífica sería el crucero encargado de reiniciar los viajes entre ambos países tras la pandemia por Covid-19. 

Las reservaciones para el crucero están abiertas para todos los residentes de la Unión Europea, en especial para los italianos. 

En una primera instancia, el viaje en crucero se limitará únicamente para habitantes de la zona Schengen e Italia. 

https://perspectivemagazine.com/2508202014726/wyndham-rewards-teams-up-with-home-chef-offers-members-meal-kit-delivery
https://skift.com/2020/08/26/google-jumps-into-contactless-hotel-technology-push/
https://periodicoviaje.com/industria/viajeros-prefieren-hoteles-y-servicios-sin-aglomeraciones/
https://periodicoviaje.com/industria/cruceros/retrasan-cruceros-de-msc-hasta-finales-de-septiembre/
http://www.italia.it/es/home.html


 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un regreso complicado para VisitMéxico – Excélsior  

En el relanzamiento de VisitMéxico, Miguel Torruco, secretario de Turismo, pidió evitar la división y la discordia, el pesimismo y la desconfianza, 

aunque pasaron casi tres horas desde que finalizó el evento y el sitio seguía sin funcionar. 

 

Situación que no pasó desapercibida en las redes, pues el contador regresivo patrocinado por Nivada llegó a cero y el sitio se bloqueó; 

casi como si a las 00:00 del año nuevo, las luces de Time Square se apagaran en vez de dar paso a la celebración. 

 

José Yuste – Activo empresarial / Visit México, no nos volverán a hackear - Excélsior 

Por fin se presentó la página visitmexico.com, la principal puerta de promoción del gobierno mexicano hacia una actividad que representa 

casi el 9% del PIB. La última versión de la página sufrió las bromas y choteo en las redes al haber sido hackeada. Nadie olvidará el Visit 

Warrior y, de ahí, las bromas a nuestros héroes. Ni siquiera se salvó el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, transformado en Mike 

Noble and Rib. 

 

Afirman en la Sectur y el administrador de la página que ya la hackearon, pero no la volverán a hackear. El gobierno del presidente López 

Obrador ha sufrido ciberataques que, lamentablemente, han prosperado. El de Pemex, donde le secuestraron información sensible. Y el 

de Visit México, por todos recordado. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / VisitMéxico: versiones distintas en inglés y en español – Excélsior  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, presentó ayer la nueva versión del portal visitmexico, que seguirá concesionado a Braintivity, la 

empresa de Marcos Achar, pero ya sin el problemático operador Tecnocen, a quien culpan de todas las pifias registradas en el portal 

anterior. 

 

Lo que me sorprende es que los textos en inglés y en español sobre los destinos turísticos no coinciden y aquí no estamos hablando de pifias 

como Warrior al estado de Guerrero, sino de dos textos diferentes para promover el mismo destino, asumiendo que los turistas nacionales 

tienen otros objetivos e intereses que los extranjeros. 

 

Confidencial – El Financiero 

VisitMexico… una tras otra. El relanzamiento del sitio web de VisitMexico prometía dejar atrás las pifias cometidas (como aquella de 

Guerrero=Warrior). Sin embargo, no fue así. La nueva plataforma presentada por Sectur presentó fallas, apenas unos minutos después de 

ser habilitada. Por ejemplo, aproximadamente a las 2:30 pm simplemente dejó de funcionar: “An error occurred while processing your 

request”. Dos horas más tarde, al teclear en el navegador https://visitmexico.com/, redireccionaba al dominio .mx. Y eso que, según Carlos 

González, director general de la plataforma, aseguró que la infraestructura del sitio era “de talla mundial”. 

 

Lanzan nuevo sitio de VisitMexico, luego de fallas y traducciones literales – El Financiero 

Luego de errores que involucraron malas traducciones y un pleito entre particulares, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó la renovación 

de VisitMexico, la plataforma de oferta turística nacional. En videoconferencia, Miguel Torruco, titular de la dependencia, señaló que el 

sitio contará con patrocinios para su funcionamiento, por lo que no utilizará recursos del erario para su manutención. 

 

“La Sectur hará uso de nuevas herramientas digitales para promover destinos turísticos en el país y en el extranjero. (La plataforma) no 

representa costo alguno para el erario federal, nuestra promoción escuchará nuevas audiencias y usará nuevos canales de difusión”, 

señaló durante la presentación. Milenio Diario, La Jornada 

 

Con digitalización, buscan transformar la promoción turística de México – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó ayer 25 de agosto, en el lanzamiento de la nueva versión de la plataforma VisitMéxico, que 

en su administración se transformará la promoción turística con la mejor estrategia de digitalización para el sector y que se va a reposicionar 

al país como un referente mundial sin utilizar recursos públicos. 

 

“El turismo no es fruto de la improvisación sino de la voluntad, talento y energía de muchas generaciones de mexicanos, por ello debe 

mantenerse el impulso y la dinámica con la que se originó, alejado de la división y de la discordia, del pesimismo y la desconfianza”, dijo el 

funcionario en una larga ceremonia de presentación física y virtual. 

 

ONU: turismo mundial pierde 320 mil mdd en 5 meses por pandemia – La Jornada 

La industria mundial del turismo se ha visto devastada por la pandemia de coronavirus, con pérdidas de 320 mil millones de dólares en 

exportaciones en los cinco primeros meses del año y más de 120 millones de empleos en riesgo, dijo el secretario general de Naciones 

Unidas, António Guterres. 

 

En un informe de políticas y una videoconferencia, Guterres señaló que el turismo es el tercer sector de exportaciones de la economía 

global, detrás de los combustibles y los productos químicos, y en 2019 representó 7 por ciento del comercio global. 

 

Discovery Channel y Google serán parte del NUEVO sitio de VisitMéxico – El Heraldo de México 

Ante los recientes incidentes con la página de VisitMéxico, la Secretaría de Turismo (Sectur) volvió a relanzar esta plataforma, la cual es 

importante para la promoción del país, dijo el titular de la dependencia Miguel Torruco, quien explicó que dentro de las innovaciones se 

encuentra la participación de Discovery Channel. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-regreso-complicado-para-visitmexico/126129
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/visit-mexico-no-nos-volveran-hackear/126131
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/visitmexico-versiones-distintas-en-ingles-y-en-espanol/126127
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/herrera-con-agenda-apretada
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/despues-de-fallas-y-traducciones-literales-gobierno-presenta-renovacion-de-visitmexico
https://www.milenio.com/negocios/nueva-visitmexico-con-big-data-y-patrocinios
https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/economia/024n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-digitalizacion-buscan-transformar-promocion-turistica-20200825-0136.html
https://www.jornada.com.mx/2020/08/26/economia/024n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/visitmexico-nueva-pagina-discovery-channel-y-google-seran-inversion-60-millones-de-pesos/


 

 
 

El secretario de Turismo indicó que para hacer una plataforma robusta y que se adecue a las demandas actuales, fue necesario integrar 

aliados como Discovery Network, los Yankees de Nueva York, Google, Mastercard, Ford Motor Company, Nivada, Aeroméxico, Fuerza 

Migrante, Ángeles Verdes, entre otros. 

 

Golpea Covid más a turismo en países subdesarrollados – Luces del Siglo 

La recesión del turismo mundial que ha acompañado a la pandemia de Covid-19 afectó a las aerolíneas, cadenas hoteleras y a los 

trabajadores de la hostelería en todo el mundo, pero se resiente más en las naciones menos desarrolladas del mundo, como México, donde 

el turismo es un motor importante del crecimiento económico. 

 

El diario “The Wall Street Journal” destacó que desde Río de Janeiro hasta Venecia y las Maldivas, se espera que la industria del turismo 

mundial pierda más de 100 millones de puestos de trabajo, o aproximadamente uno de cada tres empleos turísticos en todo el mundo, 

según estimaciones del “World Travel & Tourism Council” (WTTC). 

 

Van 79 mdp para salvamento arqueológico de Tren Maya – El Diario de Chihuahua 

Fonatur Tren Maya pagará 79 millones de pesos para la logística de la primera fase del salvamento arqueológico del proyecto, que requiere 

un año de exploración alrededor de los primeros cuatro tramos, 845 kilómetros de Palenque a Cancún. 

 

La empresa Emartrons, una consultora de ingeniería civil, ganó el viernes pasado la licitación para la fase de prospección y datos de gestión 

en materia de arqueología, luego de presentar una oferta ligeramente más baja que sus dos competidoras. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El peso 'libra' dato del PIB y avanza ' a paso lento' frente al dólar – El Financiero 

El peso avanza ligeramente este miércoles frente al al dólar, cuando los datos de crecimiento en el país, ya negativos, se quedan 

ligeramente marginales a los estimados de los analistas. De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se aprecia 0.02 por 

ciento y cotiza en 21.90 pesos por dólar, esto en el ámbito interbancario. 

 

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 22.32 pesos, según datos de Citibanamex. En la sesión, la divisa nacional toca un mínimo de 

21.9023 unidades por dólar a las 3:39 horas, mientras que el máximo se encuentra en 21.9541 unidades, registrado a las 5:46 horas. 

 

Actividad económica de México desciende 14.5% durante junio – El Financiero 

El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en junio una caída de 14.5 por ciento en su comparación anual, 

según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles. Con ello, suma 14 meses consecutivos con descensos. 

 

El IGAE es un indicador que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. En su 

comparación anual y por grandes grupos de actividades, las secundarias cayeron 17.5 por ciento, las terciarias en 13.6 por ciento y las 

primarias subieron 1.5 por ciento durante junio. 

 

La peor caída de la economía mexicana en la historia queda en -18.7% - El Financiero 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 18.7 por ciento anual en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con las cifras 

revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicadas este miércoles. 

 

La cifra representa la peor caída en la historia para una economía mexicana impactada por la pandemia de COVID-19, cuyas 

afectaciones fueron muy considerables en abril y mayo, los dos meses completos de paro de actividades no esenciales y generalización 

de las medidas de confinamiento en el país. 

 

Se dispara 316% la inversión mexicana en el exterior – El Financiero 

La inversión de empresas mexicanas en el exterior se disparó en el segundo trimestre de este año, en medio de la pandemia, ante el clima 

de incertidumbre y la falta de Estado de derecho en el país, pero también por las oportunidades en otras economías. 

 

De acuerdo con registros del Banco de México, entre abril y junio la inversión directa de México hacia el extranjero sumó 5 mil 29 millones 

de dólares, lo que implicó un incremento anual de 316 por ciento, su mayor monto para un periodo similar desde 2012. 

 

Moody's empeora previsión para la economía de México; espera caída del 10% en 2020 – El Financiero 

La agencia calificadora Moody’s ajustó su estimado de la economía mexicana para este año, pues ahora esperan una contracción de 10 

por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En junio la firma auguraba en nuestro país una baja de 7 por ciento, sin embargo este martes ajustaron las previsiones para los países que 

integran el G-20, entre ellos México, luego de que el coronavirus siga presente en la mayoría de naciones. 

 

 

 

https://lucesdelsiglo.com/2020/08/25/golpea-covid-mas-a-turismo-en-paises-subdesarrollados-negocios/
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/van-79-mdp-para-salvamento-arqueologico-de-tren-maya-20200826-1701026.html
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/moodys-empeora-prevision-para-la-economia-de-mexico-espera-caida-del-10-en-2020


 

 
 

POLÍTICA 
 

Morena aventaja en San Luis Potosí y Baja California; le disputa Chihuahua al PAN – El Financiero 

Las perspectivas electorales en Chihuahua lucen competidas, con una ligera ventaja de Morena en apoyo por partido sobre el PAN, que 

actualmente gobierna la entidad, pero una ventaja ligera del PAN sobre Morena en un escenario con candidatos. Dependiendo a quién 

se designe, el estado podría inclinarse hacia un lado u otro.  

 

En Baja California, Morena se perfila a retener el gobierno estatal, mientras que en San Luis Potosí también hay ventaja morenista, aunque 

ligeramente menor que en BC. Así lo revelan las encuestas de EL FINANCIERO realizadas en esas entidades. 

 

FGR solicita una pena de 21 años de prisión contra Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu – El Financiero 

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, informó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena 

de 21 años contra su clienta. 

 

"Claramente es una justicia que pide la Fiscalía, pero es completamente desproporcionada, inequitativa y muestra la saña con la que se 

conduce el caso de Rosario Robles", destacó en entrevista para Grupo Fórmula. 

 

PAN denuncia ante Fepade a Pío López y David León; piden investigar cuentas de AMLO – El Heraldo de México 

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió -por medio de una denuncia– a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(Fepade) que se investiguen las cuentas bancarias que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y cinco 

asociaciones civiles que están relacionadas con el partido político. 

 

El albiazul denuncia directamente a Pío López Obrador, hermano del presidente, y David León, ex director de Protección Civil Nacional, 

por presuntos delitos electorales al ser captados en video intercambiando dinero en el 2015. 

 

Senado recibe petición de AMLO para que ONU intervenga en desapariciones forzadas – El Heraldo de México 

El Senado recibió hoy la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

pueda intervenir sin limitaciones en casos de desaparición forzada en el país, con tan solo la petición de familiares de víctimas. 

 

El documento somete a la aprobación del Senado la Declaración que formula México para reconocer la competencia del Comité contra 

la Desaparición Forzada (de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 

la ONU) para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas. 

 

Gobernadores analizan salida de la Conago si no hay comunicación con AMLO: Riquelme – El Heraldo de México 

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme aseguró que un grupo de mandatarios estatales analiza su salida de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) si no se convierte en un eje de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

En la conferencia matutina, el mandatario estatal dijo que se podría buscar un diálogo directo con el jefe del ejecutivo. “Lo analizaremos, 

porque si finalmente la Conago no es un eje de comunicación o de consenso, entonces el camino que seguiremos es el diálogo con el 

presidente a través de otros tipos de unidad o simplemente hasta de manera directa con el gobierno de la república”, afirmó. 

 

UIF no investiga a implicados en el Caso Lozoya; FGR no lo ha solicitado: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que debe iniciar una investigación 

si existen pruebas contra las personas denunciadas por ex director general de Pemex, Emilio Lozoya. 

 

“Le corresponde la Fiscalía General de la República, y ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que 

exige la ley, seguramente los implicados que son como 70 personas van ser llamados a declarar, se tiene que probar lo que se denuncia, 

no puede culparse a nadie sin pruebas, y en su momento la fiscalía va a informar, y  va a enviar este  proceso al poder judicial como 

corresponde, y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponda”, afirmó. 

 

INTERNACIONALES 
 

¡Buenas noticias! Pandemia de COVID-19 retrocede en casos y muertes a nivel mundial: OMS – El Financiero 

La pandemia de COVID-19 mostró un retroceso sobre el número de casos y muertes a nivel global durante la tercera semana de agosto, 

siendo América la región que reportó el descenso más significativo, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El grupo detalló, en un comunicado, que los nuevos casos de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 reportados entre el 16 y 

23 de agosto llegaron a un millón 742 mil 152, lo que representó una caída de 5 por ciento comparado con la semana previa. 

 

Un prometedor antiviral de Merck es una nueva esperanza contra el COVID-19 – El Financiero 

La píldora antiviral experimental de Merck & Co tiene el potencial para desplazar a los otros tratamientos autorizados contra el COVID-19, 

que ya son blanco de cuestionamientos por su efectividad. 
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Resultados de estudios de fase intermedia que indican que la prometedora terapia podría aparecer ya esta semana aumentan la 

posibilidad de que un nuevo medicamento llegue al mercado antes de fin de año. Eso podría poner al fabricante de Keytruda —uno de 

los medicamentos de más rápida venta en el mundo— nuevamente en el centro de atención. Si los datos son positivos, también podrían 

dar certeza a los inversionistas de que Merck tiene una prometedora cartera más allá del medicamento contra el cáncer, que representa 

casi un tercio de sus ventas. 

 

PIB de la OCDE registra caída de 9.8% en el segundo trimestre y entra en recesión – El Economista  

Reino Unido, España y México lideran el desplome del PIB del segundo trimestre entre los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Inmersos en la inédita caída del PIB mundial, consecuencia del cierre de actividades para limitar la velocidad del contagios por Covid-19, 

la economía que registró la caída más profunda entre marzo y junio, de -20.4%, fue el Reino Unido.Destacan también por su agudo 

desplome, España con un PIB contraído en 18.5% y México, con una recesión de 17.1 por ciento. 

 

Latinos que votan a Trump: cuando la ignorancia y el miedo pueden más que la humillación – La Crónica de Hoy 

“El pobre (de Donald Trump) no va a poder ir a California. Está lleno de comunistas”. Quien habla no es el típico “patriota” blanco, amante 

de las armas que se cree todas las teorías conspirativas que alienta el mandatario republicano, como la “amenaza china” o los “invasores” 

que se cuelan por la frontera mexicana para arrebatar el poder a los blancos. El que habla así se llama Rafael Machado, es hispano y hace 

dos semanas viajó a la frontera de Arizona, para asistir al mitin, como dijo a la agencia EFE, "del mejor presidente de toda la historia". 

 

Se desconoce si Machado le rió la gracia al mandatario republicano cuando volvió a decir que “los inmigrantes son asesinos y violadores”, 

pero lo cierto es que comparte su misma opinión y la defiende a gritos, ¡en inglés o en español -Build the wall! ¡Levanta el muro!”- como 

otro de los asistentes al mitin celebrado en Yuma, una mujer que no dio su nombre, pero que se declaró orgullosa de tener padres mexicanos 

y de pertenecer al movimiento “Latinos por Trump”. 

 

Aplazan Foro Económico de Davos a verano de 2021 por coronavirus – Milenio Diario 

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) pospuso su gran reunión en Davos, que celebra de manera anual en el mes de 

enero, hasta el próximo verano, ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, y que la reprogramará 

para el próximo verano en el hemisferio norte. 

 

"No ha sido una decisión fácil, sobre todo porque los líderes globales necesitan reunirse para diseñar juntos el camino hacia la recuperación 

y concebir el 'Gran Reinicio' en la era poscovid", explicó la organización en un comunicado. 
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