
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Otorgan millonada a publicista de Peña Nieto 

José Eshkenazi, consultor que en campaña de 2012 recibió 

dinero de Odebrecht, obtuvo contratos por 640 mdp del 

Infonavit en sexenio de Peña. 

 

 

La consulta no se juntaría con elección; constitucionalistas 

opinan sobre polémica 

De proceder el ejercicio de opinión contra los expresidentes, 

la fecha para aplicarlo sería el primer domingo de agosto, 

como marca la Constitución, no el mismo día de los comicios 
 

 

ONU podrá investigar la desaparición forzada en el país: AMLO 
Calderón y Peña mantuvieron la decisión en la congeladora 

durante una década. El tema, prioridad de mi gobierno ante la 

magnitud de esta crisis, señala en el documento. Reparación del 

daño, imparcialidad judicial y cobijo a denunciantes, entre las 

obligaciones. Con datos actuales, sigue sin esclarecerse el paradero 

de 74 mil 998 personas: Gobernación  

 

Banxico advierte que será insuficiente la recuperación 

El gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, 

explicó que no va a ser suficiente la reactivación económica 

del año entrante para regresar a los niveles que teníamos al 

cierre de 2019. 
 

 

 

Confirma Inegi derrumbe del PIB de 18.7%, el mayor en la 

historia 

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

de 25.7 por ciento. 
 

 

Patrocinan extranjeros a ONG anti Tren Maya 

Se trata de grupos que mediante protestas y amparos 

mantienen detenida la construcción de diversos tramos del 

proyecto estrella de la 4T 

 

 

Entre rebuznos y gruñidos, socios de Cruz Azul eligen nueva 

directiva 

Amurallados. En medio de un cerco policiaco para evitar 

enfrentamientos, finalmente oficializaron a Alberto López 

Morales como presidente del Consejo de Vigilancia y a 

Federico Sarabia Pozo al frente del Consejo de 

Administración v Rescataremos a la Cooperativa, prometen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/otorgan-millonada-a-publicista-de-epn/ar2017887?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-consulta-no-se-juntaria-con-eleccion-constitucionalistas-opinan-sobre-polemica/1402247
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-consulta-no-se-juntaria-con-eleccion-constitucionalistas-opinan-sobre-polemica/1402247
https://www.jornada.com.mx/2020/08/27/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tendra-su-peor-contraccion-economica-desde-1932-segun-nueva-estimacion-de-banxico
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/pais/activistas-protestas-construccion-tren-maya-gobierno-federal-amlo-proyectos-4t/
http://www.cronica.com.mx/notas-entre_burlas_de_disidentes_buscan_socios_de_cruz_azul_comenzar_nueva_era-1162357-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-entre_burlas_de_disidentes_buscan_socios_de_cruz_azul_comenzar_nueva_era-1162357-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Concanaco-Servytur cierra el CPTC por la crisis económica – Excélsior  

Este martes, mientras Carlos González y Marcos Achar presentaban la nueva versión del Visit México, el covid-19 cobraba otra víctima en 

el mundo de los negocios. Y es que en una sesión de su consejo directivo los líderes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 

y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur), cuyo presidente es José Manuel López Campos, tomaron la decisión de suspender las 

operaciones del Centro Empresarial de Promoción Turística (CEPTC). 

 

El proyecto que hasta esta semana comandaba David Espinosa Freyre, exdirector general adjunto del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), había venido siendo un trabajo serio para generar alianzas a favor de este sector. Pero los tiempos son muy complicados 

y, aunque había varios proyectos en marcha, uno de los cuales fue presentado precisamente por Roberto Zapata, vicepresidente de 

Turismo de la Concanaco en la reunión de Visit México, sencillamente no hubo gasolina para que el CEPTC siguiera en operación. 

 

El Contador – Excélsior  

La presentación que se realizó el martes de la plataforma Visit México por parte del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y de Marcos 

Achar fue medianamente bien recibida por el sector, pues hubo quienes cuestionaron el hecho de que exista tanto acercamiento con la 

Asociación de Agencias de Viajes, que preside Eduardo Paniagua, para ser los primeros en subirse a la plataforma, cuando hay muchas 

microempresas que no tienen la capacidad de vender a gran escala para el turismo internacional. Sin embargo, las compañías receptivas 

aseguran haber querido sumarse, pero aún no obtienen respuesta. Lo que sí causó extrañeza fue la intermitencia que presentó la página 

al inicio de su presentación. 

 

5 destinos turísticos más seguros durante la pandemia de COVID-19 – Excélsior  

El sector turístico fue uno de los que más padeció la pandemia por COVID-19, pero conforme cambia el semáforo epidemiológico poco a 

poco se abre camino esta industria, aún en esta temporada tan adversa. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), para la tercera semana de julio los destinos turísticos nacionales registraron una 

ocupación hotelera promedio de 17.5%, cifra muy por debajo de lo que se tuvo durante el mismo periodo del año anterior que fue de 

71.7% en promedio. 

 

Hotel de Oaxaca abre sus puertas y Wifi a estudiantes – Excélsior  

Un hotel de la ciudad de Oaxaca ofrece el servicio gratuito de Internet, televisión y computadora a niñas, niños y adolescentes para que 

atiendan el Programa “Aprende en Casa II”, y cumplan con su instrucción virtual en el ciclo escolar 2020-2021. 

 

En la víspera, a través de sus cuentas en redes sociales, el hotel “Don Nino”, ubicado en la calle de Pino Suárez, en inmediaciones del centro 

histórico, invitó a los estudiantes, que por distintas causas no cuentan con estas herramientas, acudan al negocio y aprovechen los medios 

de la empresa. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/concanaco-servytur-cierra-el-cptc-por-la-crisis-economica/126169
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126167
https://www.dineroenimagen.com/management/5-destinos-turisticos-mas-seguros-durante-la-pandemia-de-covid-19/126157
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hotel-de-oaxaca-abre-sus-puertas-y-wifi-a-estudiantes/1402293


 

 
 

 

BlackRock ofrece hacer tramo 5 del Tren Maya por 16,751 mdp – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que la propuesta económica del consorcio liderado por la gestora de inversiones 

BlackRock y la constructora mexicana Prodemex para desarrollar el tramo 5 del Tren Maya, bajo la modalidad de Asociación Público-

Privada, es por un monto de 16,750.8 millones de pesos, de los cuales el 22% corresponde a capital de riesgo, tres puntos menos de lo 

mínimo requerido. 

 

El resto de los recursos provendrán de un financiamiento vía deuda bancaria, deuda de los accionistas, emisiones de deuda u otros 

instrumentos financieros y capital de los accionistas del grupo de empresas, entre otras fuentes, de acuerdo con las bases de convocatoria. 

De acuerdo con información del fondo, el tramo tiene una extensión de 121 km e implica la modernización, rehabilitación, operación, 

conservación y mantenimiento por 18 años de la carretera federal 307, en el subtramo del entronque del aeropuerto a Cancún al acceso 

de la ciudad de Playa del Carmen. Además de la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de ese acceso a la Ciudad de 

Tulum. 

 

Patrocinan extranjeros a ONG anti Tren Maya – El Heraldo de México 

Organizaciones civiles que, mediante amparos y movilizaciones mantienen detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya, 

reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero. 

 

Se trata del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación 

para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones de dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 620 mil 570 

dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 millones de dólares y cuyos principales 

donantes son grupos como Fundación Kellogg, Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras. 

 

Presentan versión renovada de Visit México para promover Pueblos Mágicos – Radio Fórmula 

La nueva herramienta de promoción turística de México, el portal www.visitmexico.com, fue presentado hoy en su versión renovada, por 

la Secretaría de Turismo (Sectur) a turisteros, mayoristas y tour operadores de todo el país. Durante su intervención en la presentación del 

sitio web el diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alegre Salazar, dio a conocer que estará impulsando la promoción 

de los Pueblos Mágicos en la plataforma. 

 

De la mano con el equipo de Los Ángeles Verdes, el legislador estará coadyuvando con IP y municipios para integrar nuevas rutas a las 110 

ya existentes. Triptuner será el brazo tecnológico que estará diseñando las mejores rutas para acceder a un Pueblo Mágico, incluyendo no 

solo atractivos naturales, sino actividades complementarias, ubicación de restaurantes, hoteles, caminos y hasta el reporte del tráfico; el 

objetivo de este trabajo es ampliar el tiempo de estancia y derrama económica en los destinos. 

 

Aumentará impulso para Chetumal desde el gobierno federal – Luces del Siglo 

El sexenio de la presente administración federal va a concluir planes de infraestructura para darle mayor impulso al desarrollo de Chetumal, 

afirmó Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

De esta manera, desde la Federación, en coordinación con el gobierno estatal, se acelerarán los trabajos para activar el Canal de 

Zaragoza y para renovar el aeropuerto internacional en la capital de Quintana Roo. Y no sólo eso, sino que además Chetumal estará 

integrado al proyecto del Tren Maya para potenciar el turismo. 

 

Playas de Cancún son protegidas con póliza contra huracanes – Reportur  

Las playas y arrecifes de Cancún serán protegidas por una póliza de seguros contra huracanes de categoría 3, 4 y 5 que ha contratado el 

estado de Quintana Roo a través del Fideicomiso para el Manejo Integrado de Zona Costera, el Desarrollo Social y la Seguridad del Estado 

de Quintana Roo. 

 

Se trata de un seguro que permite contar con los fondos para una rápida recuperación de arrecifes y playas reduciendo el impacto 

negativo en las personas, sus medios de vida y en el turismo, explican desde la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, según recoge 

24horas. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el daño, por lo tanto, mayor será la compensación: daño moderado de 100 nudos a 

menos de 130 = 40% del pago máximo, daño severo de 130 nudos a menos de 160 = 80% del pago máximo y daño catastrófico con más 

de 160 nudos = 100% del pago máximo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico advierte que será insuficiente la recuperación – El Financiero 

La Junta de Gobierno del Banco de México ajustó el miércoles su previsión de la economía mexicana para este año, pues ahora esperaría 

una caída de 12.8 por ciento en el peor escenario, que sería su mayor declive en casi nueve décadas. En el marco de la presentación del 

Informe trimestral abril-junio de 2020, el gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, comentó que se siguen contando con tres 

escenarios. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/BlackRock-ofrece-hacer-tramo-5-del-Tren-Maya-por-16751-mdp-20200827-0003.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/activistas-protestas-construccion-tren-maya-gobierno-federal-amlo-proyectos-4t/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200826/presentan-version-renovada-de-visit-mexico-para-promover-pueblos-magicos/
https://lucesdelsiglo.com/2020/08/27/aumentara-impulso-para-chetumal-desde-el-gobierno-federal-local/
https://www.reportur.com/mexico/2020/08/27/playas-cancun-protegidas-poliza-huracanes/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tendra-su-peor-contraccion-economica-desde-1932-segun-nueva-estimacion-de-banxico


 

 
 

En el mejor escenario, con una recuperación tipo 'V', la economía caerá 8.8% este 2020, derivado del golpe por la pandemia de COVID-

19. En el peor, con un comportamiento de una 'U profunda', el Producto Interno Bruto (PIB) se hundirá 12.8 por ciento. 

 

Deuda se dispara a 62% del PIB por crisis económica – El Financiero 

La deuda neta del sector público se disparó en el segundo trimestre de este año a 62 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), su mayor 

nivel en más de tres décadas, ante el desplome que registró la actividad económica, principalmente. La cifra fue mucho más elevada que 

el 49.8 por ciento del primer trimestre de este año y mayor al 57 por ciento que estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

en su último reporte de finanzas públicas. 

 

A junio, el saldo de la deuda neta sumó 12 billones 336 mil millones de pesos, 1.3 billones de pesos más que el monto reportado al cierre de 

2019. Al menos desde 1988 las finanzas no registraban niveles superiores al 60 por ciento en la deuda. 

 

Exportaciones caen 8.9% durante julio; es el menor descenso desde marzo – El Financiero 

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 35 mil 662 millones de dólares durante julio, lo que representó un descenso de 8.9 por 

ciento a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este jueves. 

 

Lo anterior representó un menor nivel en sus caídas en comparación con los meses pasados, es decir, es la menor perdida desde marzo, 

cuando retrocedió 1.7 por ciento. Con dicho resultado, los envíos al extranjero acumulan cinco meses continuos con descensos. 

 

Díaz de León rechaza acusaciones de AMLO sobre irregularidades en Bancomext – El Financiero 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, se defendió de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López 

Obrador de que un banco de desarrollo aprobó un préstamo sospechoso mientras él estaba a cargo. 

 

López Obrador pareció darle un 'golpe' a Díaz de León este miércoles cuando pidió una investigación sobre la compra por 635 millones de 

dólares de una planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). El mandatario nacional dijo que el acuerdo, que la 

contraloría de la nación consideró demasiado caro, fue financiado en parte por préstamos de Bancomext cuando Díaz de León dirigía el 

banco estatal en 2016. 

Llama la IP a crear un plan de reconstrucción nacional – La Jornada 

Para superar la caída del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre, México debe dar certidumbre, así como instrumentar una 

estrategia de reactivación económica que se empiece con un programa de infraestructura y política industrial integral, indicó el sector 

privado. 

 

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comentó, en una conferencia 

virtual, que sólo para llegar a los niveles de crecimiento que se tenían antes de comenzar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que 

no será como se lo propuso el Presidente, son fundamentales la certidumbre jurídica y la confianza. 

 

Estos son los RETOS para normalizar la trayectoria ascendente de la economía: Banxico – El Heraldo de México 

Este 26 de agosto, el Banco de México emitió su nuevo informe trimestral abril – junio, donde empeoró sus pronósticos de la economía 

mexicana y ahora prevé una contracción de hasta 12.8 por ciento, con una pérdida de empleos de hasta 1.1 millones. 

 

Al igual que el trimestre anterior, Banxico estableció tres escenarios. El primero considera una caída en “V”, el cual supone que la 

recuperación observada en junio, luego de la reapertura de diversos sectores y el relajamiento de ciertas medidas de distanciamiento 

social, perdura a un ritmo elevado en el tercer trimestre, para después continuar con una recuperación gradual en el resto del horizonte 

de pronóstico. 

 

AMLO miente, no devolveremos 200 mdd por venta de Agronitrogenados: AHMSA – La Crónica de Hoy 

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara desde Torreón, Coahuila, que uno de los nuevos accionistas 

de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) le dijo que están en la mejor disposición de devolver 200 millones de dólares a su gobierno 

como reparación del daño causado al país, por el supuesto sobreprecio con el que se vendió el complejo petroquímico de Agro 

Nitrogenados, la empresa acerera desmintió al presidente y negó que exista un compromiso como el que el jefe del Ejecutivo afirma. 

 

“La empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio”, destaca AHMSA en un comunicado 

enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, en el que también subraya que la compañía carece de nuevos socios como afirma el mandatario. 

 

POLÍTICA 
 

Vamos a patentar nuestra 'vacuna' contra crisis económica, dice AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el Gobierno "patentará" la estrategia implementada para enfrentar 

la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. El mandatario remarcó que la decisión de no contratar deuda fue una de 

las bases de esa respuesta, esto a pesar de las presiones que la administración recibió de "profesionales y académicos de izquierda". 

 

"Imagínense si hubiéramos contratado deuda adicional, eso en el corto o largo plazo se traduce en tener que destinar más presupuesto 

para pagar servicio de deuda. En algunos países lo que hicieron fue contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó la 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-se-dispara-a-62-del-pib-por-caida-economica
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-caen-8-9-durante-julio-es-el-menor-descenso-desde-marzo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diaz-de-leon-rechaza-acusaciones-de-amlo-sobre-irregularidades-en-bancomext
https://www.jornada.com.mx/2020/08/27/economia/019n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-informe-trimestral-retos-para-normalizar-trayectoria-ascendente-economia-alejandro-diaz-de-leon/
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_miente_no_devolveremos_200_mdd_por_venta_de_agronitrogenados__ahmsa-1162352-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vamos-a-patentar-nuestra-vacuna-contra-crisis-economica-dice-amlo


 

 
 

economía más que a nosotros y se endeudaron por completo. Entonces yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo, 

vamos a patentar esta vacuna", afirmó en su conferencia desde Monterrey. 

 

Comisión plural de Morena integra agenda legislativa que atienda compromisos de campaña de la 4T – El Financiero 

El grupo legislativo de Morena en el Senado de la República buscará que durante el próximo periodo de sesiones se aprueben iniciativas 

como la a eliminación del fuero y privilegios para el Presidente de la República; la reforma integral al Sistema de Justicia; la reducción de 

asignaciones presupuestales para partidos políticos; la extinción de Fideicomisos; la reforma en materia de pensiones y Afores, entre otras. 

 

Así, para el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de labores de la Sexagésima Cuarta Legislatura, el grupo 

senatorial de Morean conformó una Comisión Especial de Agenda Legislativa integrada por las senadoras Jesusa Rodríguez, Cecilia 

Sánchez García, Bertha Caraveo Camarena, Lucia Trasviña Waldenrath, Nancy Sánchez Arredondo y los senadores Primo Dothé Mata y 

Casimiro Méndez Ortiz. 

 

Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó y calificó de mentiras las acusaciones en redes sociales y del exmandatario Felipe 

Calderón sobre la presunta censura de su gobierno a algunos medios o periodistas. 

 

“Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a gobiernos anteriores”, respondió el mandatario desde Nuevo León sobre supuestos 

ataques desde el gobierno al columnista Carlos Loret de Mola. 

 

Ya son más de 62 mil las muertes por COVID-19 en nuestro país – La Crónica de Hoy 

Con un incremento de 626 muertes reportadas en las últimas 24 horas, la cifra a nivel nacional de decesos por COVID-19, ascendió a 62,076, 

en tanto que las muertes sospechosas por esta enfermedad suma ya 1,738 víctimas, según datos reportados por la Secretaría de Salud 

federal.   

 

Asimismo, el total de casos confirmados desde que comenzó la pandemia alcanza ya las 573,888 personas, con un incremento en las 

últimas 24 horas de 5,267 casos, en tanto que aquellas personas que se mantienen activas al virus, es decir que contrajeron la enfermedad 

en los últimos 14 días ascendió a 39,616 personas con un aumento en el reporte del último día de 1,651 personas.   

 

INTERNACIONALES 
 

Caída de economía estadounidense en segundo trimestre se queda en 31.7% - El Financiero 

La economía estadounidense se contrajo a una tasa anual de 31.7 por ciento durante el segundo trimestre del año, mientras luchaba 

contra la pandemia de COVID-19, estimó el Gobierno este jueves. Fue la caída trimestral más pronunciada registrada. 

 

El Departamento de Comercio rebajó su estimación anterior del producto interno bruto estadounidense del trimestre pasado, y encontró 

que la devastación fue ligeramente menor que la contracción anualizada del 32.9 por ciento que había estimado a fines de julio. 

 

Fed relaja su visión de la inflación y el 'dinero barato' va para largo – El Financiero 

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este jueves un cambio significativo: seguirá manteniendo ínfimas las tasas de interés incluso 

cuando la inflación haya superado su meta de 2 por ciento. 

 

La modificación significa que la Fed está preparada para tolerar un nivel de inflación más alto que el que generalmente ha tenido en el 

pasado. Y representa que las tasas de endeudamiento para hogares y empresas, desde préstamos para automóviles e hipotecas para 

viviendas hasta expansión corporativa, probablemente seguirán siendo muy bajas en los próximos años. 

 

'Por liderazgo de Trump tendremos la vacuna': Pence – El Financiero 

Desde el Fuerte McHenry, en Baltimore, lugar emblemático en la historia de Estados Unidos por haber sido la fuente de inspiración para el 

himno nacional, el vicepresidente Mike Pence defendió la reelección de Donald Trump, la respuesta contra el COVID y la mano firme 

contra la violencia y los anarquistas. 

 

“Todo mi enfoque es lograr que el presidente sea reelegido por cuatro años más”, señaló. Indicó que el gobierno ha hecho todo lo posible 

para controlar el virus y que se preocupa por la economía. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comision-plural-de-morena-integra-agenda-legislativa-que-atienda-compromisos-de-campana-de-la-4t
https://heraldodemexico.com.mx/pais/nosotros-no-censuramos-a-nadie-no-somos-iguales-amlo/
http://www.cronica.com.mx/notas-ya_son_m__s_de_62_mil_las_muertes_por_covid_19_en_nuestro_pa__s-1162346-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/caida-de-economia-estadounidense-en-segundo-trimestre-se-queda-en-31-7
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fed-relaja-su-vision-de-la-inflacion-y-el-dinero-barato-va-para-largo
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-liderazgo-de-trump-tendremos-la-vacuna-pence

