
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscan reelección: les dan millonada 

Mientras órganos autónomos recibirán menos recursos en 

2021, Cámara de Diputados prevé aumento de 18% en 

presupuesto en año de reelección. 

 

 

Los estados pierden en el presupuesto; transferencias 

federales 

Para 2021, el gobierno les transferirá un billón 867 mil 300 mdp, 

5.5% menos en términos reales respecto a este año; entre los 

más afectados están Coahuila y Guanajuato, que 

abandonaron la Conago 
 

 

Intereses políticos, detrás de la toma de La Boquilla: AMLO 

Pide a la FGR investigar las agresiones; fue algo orquestado. 

Provocaciones impiden que México cumpla el tratado de 

aguas con EU. En la región existe huachicoleo del líquido, 

señala el Presidente. Indagan si agentes de la GN están 

involucrados en la muerte de 2 civiles 
 

 

Ampliarán privados la producción de petróleo en 2021: 

Herrera 

El titular de Hacienda explicó en entrevista con El Financiero 

Bloomberg, que el año que entra las empresas van a estar 

generando 60 mil barriles por día. 
 

 

Inflación sale del rango de Banxico; se ubicó en 4.05% en 

agosto 

Con este resultado, la inflación está ligeramente por arriba 

del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto 

porcentual. 
 

 

Gobierno anuncia reforma a pensiones 

En entrevista, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice 

que el presidente ya firmó una propuesta para regular el 

manejo de recursos en el sector 

 

 

Impulsa SSC compra de 21 mil armas largas y cortas para 

combatir inseguridad 

La compra consolidada también incluye cascos y chalecos 

blindados, así como autos y uniformes con la que buscarán 

abatir costos millonarios en este tipo de adquisiciones. 
 

 

  

https://www.reforma.com/buscan-reeleccion-les-dan-millonada/ar2027423?v=9
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-estados-pierden-en-el-presupuesto-transferencias-federales/1404891
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-estados-pierden-en-el-presupuesto-transferencias-federales/1404891
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/politica/005n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ampliaran-privados-produccion-de-petroleo-en-2021-herrera
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ampliaran-privados-produccion-de-petroleo-en-2021-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-acelero-a-4.05-en-agosto-mercancias-y-agropecuarios-presionan--20200909-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-acelero-a-4.05-en-agosto-mercancias-y-agropecuarios-presionan--20200909-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reforma-a-pensiones-pagos-pasivos-presidente-amlo-entrevista-arturo-herrera/
http://www.cronica.com.mx/notas-impulsa_ssc_compra_de_21_mil_armas_largas_y_cortas_para_combatir_inseguridad-1163594-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-impulsa_ssc_compra_de_21_mil_armas_largas_y_cortas_para_combatir_inseguridad-1163594-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Aumenta 75% la llegada de jets privados a Los Cabos – Excélsior  

En horas inciertas para el turismo por el covid-19, la recuperación se va dando con sorpresas; así es que es importante entender y reaccionar 

ante los “impulsos” del mercado. Hoy, los tres principales destinos de sol y playa, Vallarta, Cancún y Los Cabos, se están recuperando a 

ritmos diferentes. 

 

Cancún está haciendo valer su tamaño y Los Cabos muestra una gran capacidad para atraer a los viajeros más adinerados. Según cifras 

de los aeropuertos de Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos, correspondientes al periodo junio-agosto de 2019 vs. el de 2020; el flujo de 

pasajeros internacionales ya llegó a 25% en el primer caso, 23% en el segundo y 38% en el tercero. 

 

Turismo cultural en Quintana Roo reinicia actividades el lunes – Excélsior  

La reanudación gradual y ordenada de actividades públicas en las zonas arqueológicas de Quintana Roo comenzará el próximo lunes 14 

de septiembre bajo las estrictas medidas que marca la nueva normalidad. 

 

Cuatro sitios arqueológicos del norte del estado, donde el semáforo epidemiológico ya se encuentra en color amarillo: Tulum, Cobá, San 

Gervasio y Muyil, todos supervisados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reabrirán sus puertas en punto de las 12 

horas. 

 

Emite EU alerta de viaje a México por delincuencia y secuestro – Excélsior  

El pasado 8 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió alertas de viaje para cinco estados y recomendó el 

reconsiderar viajar a otros 11 estados. 

 

“Reconsiderar viajar a México debido a COVID-19.  Actúe con mayor cautela en México debido a la delincuencia y el secuestro. Algunas 

áreas tienen mayor riesgo. Lea la advertencia de viaje completa”, se lee en el comunicado. Invitó a consultar la página COVID-19 del 

Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Economista 

Fonatur y Sectur récords y cero promoción. Partida histórica en el presupuesto a Fonatur de Rogelio Jiménez Pons por el Tren Maya y la peor 

asignación a Sectur de Miguel Torruco, a la que ya se le había recortado este año. Francisco Madrid, timón de Cicotur, pondera que esto 

último no deberá tener mayor impacto, aunque sí la carencia de recursos para promoción hoy inexistente, máxime la desaparición del 

CMPT. Esto deberá considerarlo el Congreso. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/aumenta-75-la-llegada-de-jets-privados-los-cabos/126595
https://www.excelsior.com.mx/nacional/turismo-cultural-en-quintana-roo-reinicia-actividades-el-lunes/1404926
https://www.excelsior.com.mx/nacional/emite-eu-alerta-de-viaje-a-mexico-por-delincuencia-y-secuestro/1404921
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Represalias-vs-EU-si-frena-berries-en-tres-meses-y-fresa-y-pimiento-otros-20200909-0174.html


 

 
 

En plena crisis, Sectur tendría su menor gasto operativo – El Economista 

La Secretaría de Turismo puede tener en el 2021 su mayor presupuesto de la historia, 38,613.4 millones de pesos, y también el más bajo para 

realizar directamente sus funciones: 651.3 millones de pesos, que representa una baja nominal del 7.5% respecto a lo que se otorgó para el 

presente año, afirmó el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, Francisco Madrid. 

 

“Se prevé que el siguiente año la dependencia, como cabeza de sector, tendrá muy limitadas sus capacidades presupuestales porque la 

política turística actual privilegia la construcción del Tren Maya, a donde se iría cerca del 94% de los recursos que se asignen. Y tampoco 

hay un peso para actividades de promoción”, comentó. En la estrategia programática del sector que se entregó a la Cámara de 

Diputados, se menciona que la pandemia del Covid-19 ha situado al sector turístico en el país en una realidad que no se habría imaginado, 

con grandes retos por delante, mismos que desde este año son evidentes. 

 

CMIC prevé alza de gasto en obra, pero efecto limitado – El Economista 

La inversión en infraestructura propuesta para el 2021 en los sectores de energía, comunicaciones y transportes, hídrico y salud suma 

365,857.3 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.7% en términos nominales (y 2.2% en variación real), respecto a lo 

asignado para el presente año, por lo que prevé nuevamente que el gasto será restringido e insuficiente para atender los rezagos en la 

materia, afirmó Eduardo Ramírez. Sin embargo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) consideró 

que en el contexto actual son cifras razonables porque se esperaba “algo peor”. 

 

(…) Cuestionado sobre el reciente fallo desierto del tramo 5 del Tren Maya (por parte del Fondo Nacional de Fomento al turismo, Fonatur), 

que se haría con una modalidad de asociación-pública privada, dijo que no se trata de “tener miedo” sino de explicar cómo funcionan y 

elegir la mejor alternativa, porque en dicho caso se planeaba pagar en 18 años con recursos del servicio de carga. 

 

Turismo internacional cae 66.6% en julio; gasto promedio también se reduce – El Heraldo de México 

Los turistas internacionales en julio se redujeron 66.6 por ciento, en comparación anual, informó este jueves el Inegi. Las cifras indican que 

en julio llegaron al país procedentes de otras naciones 1 millón 390 mil 209 turistas, los cuales en su mayoría son fronterizos.  Además, indica 

que los recursos que derramaron tuvieron un descenso de 78.5 por ciento en julio, respecto al mismo mes de 2019, al tener un gasto total 

de 429 millones de dólares. 

 

Pega pandemia a turismo. Julio es tradicionalmente uno de los mejores meses para el turismo por las vacaciones de verano, pero que se 

vio afectado por la pandemia de Covid-19. El informe indica que además de llegar menos viajeros, en promedio están gastando menos 

en el país, pues en julio de 2019 consumían 479 dólares cada uno y en el séptimo mes de 2020, fueron 308 dólares, una reducción de 35.6 

por ciento. El Diario NTR Guadalajara 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Moviendo las Ceibas. Habrá que ver las caras en la Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, que encabeza Claudio. X. 

González Guajardo, con las fotos en las que aparece el trasplante de la primera Ceiba -de las miles de trasplantes que habrá- realizado 

por Fonatur como las acciones ambientales preventivas y remediación en la carretera Cancún-Tulum, ruta por el que atravesará el Tramo 

5 del Tren Maya que coordina Rogelio Jiménez Pons. Los falsos ambientalistas pierden argumentos… pero no patrocinadores. 

 

Apunta Sectur a mayor presupuesto para 2021 – Luces del Siglo 

A la Secretaría de Turismo (Sectur) se le asignaría para el próximo año poco más de 38 mil 613 millones de pesos, un incremento del 667 por 

ciento en relación con este año, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021. Si bien el aumento 

contrasta con los más de 5 mil 34 millones de pesos de 2020, el 93.9 por ciento del presupuesto de 2021 para el sector se destinará al Tren 

Maya, al cual se confía el desarrollo socioeconómico y turístico del presente sexenio. 

 

“Para el Programa Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, se propone una asignación en 2021 de 36 mil 288. millones de pesos, para 

que Fonatur continúe con las acciones para la construcción del proyecto de infraestructura, […] el Tren Maya, que está orientado a 

incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y propiciar el 

ordenamiento territorial de la región”, detalla. 

 

Nuevos hoteles, amenaza para el medio ambiente en Cancún – Por Esto 

Al menos 150 impactos ambientales negativos acumula el proyecto de construcción de tres hoteles (15-16, 15-17 y 15-19) en la tercera 

etapa de la zona hotelera de Cancún, de acuerdo con sus Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). 

 

Sumado a estos tres proyectos, en la zona actualmente ya hay otras obras del Hotel 15-15 que construye la Corporación Inmobiliaria KTRC 

y que está ligado a los hoteles Hard Rock. 

 

Fonatur pagará 42.5 millones de pesos a Black Rock en Cancún – Por Esto 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deberá pagar a Black Rock 42.5 millones de pesos por los gastos incurridos en la 

elaboración de la Propuesta No Solicitada (PNS), luego de quedar desierta la licitación para la modernización de la carretera Cancún-

Tulum. 

 

De acuerdo con las bases del concurso, en la Base 6.2 se estipula la entrega de un Certicado de Reembolso de los gastos generados por 

la elaboración de la propuesta.  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-plena-crisis-Sectur-tendria-su-menor-gasto-operativo-20200909-0180.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMIC-preve-alza-de-gasto-en-obra-pero-efecto-limitado-20200909-0179.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/turismo-internacional-cae-66-6-en-julio-gasto-promedio-tambien-se-reduce-dolares/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=154550
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/gn-levantar-borrachos-404837
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/10/apunta-sectur-a-mayor-presupuesto-para-2021-nacional/
https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/9/10/nuevos-hoteles-amenaza-para-el-medio-ambiente-en-cancun-8697.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/9/10/fonatur-pagara-425-millones-de-pesos-black-rock-en-cancun-8713.html


 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Recuperación tomará de 2 a 6 años, dependiendo del consumo e inversión: Jonathan Heath – El Economista 

La recuperación de la actividad económica a niveles del tercer trimestre de 2018, podría tomar de dos hasta seis años y dependerá de la 

trayectoria que tomarán el consumo, y la inversión, subrayó Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México. 

 

De hecho, reconoció que su mayor preocupación que personalmente “le quita el sueño antes de tomar una decisión de política 

monetaria”, es precisamente la recuperación de la actividad económica. 

 

Nos preocupa que en el 2021 aumente la cartera vencida: Hacienda – El Economista 

Para el 2021, un riesgo grande es que haya un crecimiento de la cartera vencida, advierte el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio 

González, “el riesgo ha crecido en la medida en que el confinamiento se ha prolongado. Nos preocupa el impacto que esto podría tener 

en el patrimonio de las personas y en la vida de empresas y sectores. Por eso, estamos trabajando con los bancos para tener un segundo 

y tercer paquete de medidas, que permitan que las familias y las empresas transitar los próximos meses sin caer en cartera vencida”. 

 

El subsecretario habla de segundo y tercer paquete de medidas, tomando como referencia el primer paquete que se dio a conocer a 

fines de marzo. La Asociación de Bancos de México anunció un programa en el que concedió cuatro meses de “gracia” en el pago de 

intereses. Desde el punto de vista de la autoridad hacendaria, este programa implicó el relajamiento de algunos criterios regulatorios y 

contables, por ejemplo los relacionados en índices de capital y liquidez. Este riesgo no es exclusivo de México, “es uno de los temas que se 

están discutiendo en los foros del Financial Stability Board, en el G20”. 

 

La inflación, a su mayor nivel en 15 meses: Inegi – La Jornada 

La inflación escaló a 4.05 por ciento anual durante agosto, la tasa más alta en 15 meses, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi). Respecto al julio, la variación fue de 0.39 por ciento. 

 

El organismo exhibió que el mes pasado el mayor incremento lo tuvieron las frutas y verduras, con 2.97 por ciento respecto a julio y 13.12 

por ciento a tasa anual. Sin embargo, directamente sobre la inflación pesó más el costo de las mercancías, sobre todo las alimenticias. 

 

Hay margen para aumentar ingresos sin más gravámenes – La Jornada 

La receta de México para salir de la crisis es evitar la aplicación de medidas de estímulo que lleven a un incremento sustancial de la deuda 

pública, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda. 

 

En entrevista con La Jornada, comentó que ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene mayores herramientas para 

incrementar la recaudación, pues se calcula que le evasión fiscal en México equivale a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 

575 mil millones de pesos anuales. Hay mucho margen para incrementar los recursos fiscales sin aumentar impuestos, sostuvo. 

 

El peso en la mejor cotización desde el confinamiento social – La Jornada 

El tipo de cambio interbancario cerró la sesión con apreciación de 1.24 por ciento, o 26 centavos, al cotizar a 21.43 pesos por dólar, y se 

colocó en su mejor nivel desde el 12 de marzo pasado, es decir, desde el confinamiento social por la pandemia de Covid-19, cuando 

estaba en 21.64 unidades por billete verde.  

 

De acuerdo con analistas, la revaloración se da luego de que se observó un regreso del apetito por el riesgo en los mercados financieros. 

Lo anterior, expuso Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, debido a una corrección parcial a los movimientos de las recientes 

sesiones, cuando se dio un episodio de incertidumbre en los mercados financieros por una venta de activos bursátiles del sector tecnológico 

en Estados Unidos. 

 

POLÍTICA 
 

Iniciativa de ley de educación superior busca poner freno a las escuelas patito – La Jornada 

Con el aval de todas las fuerzas políticas, se presentó ayer en el Senado la iniciativa de Ley de Educación Superior, en la que se establecen 

las bases para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a la instrucción universitaria gratuita. 

 

Es una ley reglamentaria a la reforma educativa en materia constitucional, que fue consensuada con autoridades, universidades públicas 

y privadas, y la intención es aprobarla en los próximos días. 

 

Gobierno anuncia reforma a pensiones – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya firmó la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que se va a enviar al Congreso, informó 

el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-tomara-de-2-a-6-anos-dependiendo-del-consumo-e-inversion-Jonathan-Heath-20200909-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Nos-preocupa-que-en-el-2021-aumente-la-cartera-vencida-Hacienda-20200910-0002.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/economia/028n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/economia/025n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/economia/028n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/politica/010n2pol
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reforma-a-pensiones-pagos-pasivos-presidente-amlo-entrevista-arturo-herrera/


 

 
 

“El Consejero Jurídico me confirmó hoy (ayer) por la tarde que el Presidente está firmando esa reforma”, señaló el funcionario. En entrevista 

con Salvador García Soto y Mario Maldonado para El Heraldo Media Group, aseguró que esta administración está atacando el problema 

de las pensiones, el cual es “muchísimo más grande” que el gasto que representa para el presupuesto público. 

 

AMLO acusa intereses en oposición a la termoeléctrica de Morelos – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las situaciones de algunos grupos que se oponen a proyectos como la 

termoeléctrica de Morelos, en donde dijo había intereses. 

 

Este día el Gobierno de México anunció que se retomarán los trabajos para terminar la obra ubicada en Huexca, Morelos, la cual se planea 

comience a operar a fin de año. “Hubo incluso un crimen de un dirigente social, algo extraño, a veces en los movimiento sociales que 

luchan por causas justas se infiltran gentes con otros propósitos, intereses caciquiles”, dijo el presidente que incluso habló del crimen 

organizado. 

 

Ahorramos 100 mil mdp por combatir el huachicol; 163 mdp diarios: AMLO – El Heraldo de México 

De diciembre de 2018 a agosto de 2020 por el combate al huachicol (robo de combustible) el gobierno de México ahorró 100 mil millones 

de pesos, 163 millones de pesos por día, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina afirmó que se 

logró reducir el volumen del robo en un 95 por ciento comparado con la sustracción en la administración anterior. 

 

“Todavía se roban, pero estamos hablando de 95 por ciento de disminución (…) aquí está 100 mil millones (de pesos), hay que combatir la 

corrupción no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, que dinero del pueblo”, 

indicó. 

 

Impulsa SSC compra de 21 mil armas largas y cortas para combatir inseguridad – La Crónica de Hoy 

En medio de la violencia que azota a algunas regiones del país, el gobierno federal, a través de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) -encabezada por Alfonso Durazo- y las 32 entidades del país, perfilan una compra consolidada en las próximas semanas 

de más de 21 mil armas de fuego para sus respectivas corporaciones policiacas a fin de enfrentar la inseguridad y a los grupos criminales 

en todo el territorio nacional. 

 

Las armas, de las cuales 11 mil son “largas” y otras 10 mil son de las consideradas “cortas”, serán compradas a Estados Unidos, países de 

Medio Oriente, Italia y hasta de Ucrania y se espera que antes de que termine este año lleguen al país, según la Dirección General de 

Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encabezada por Arturo Sabina Arcos Ávila. 

 

INTERNACIONALES 
 

Crisis por Covid-19 está lejos de terminar: FMI – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la crisis del coronavirus está “lejos de terminar” y subrayó la necesidad de una mayor 

cooperación multilateral para garantizar suministros adecuados una vez que se desarrolle una vacuna contra la enfermedad. 

 

En un ensayo publicado en la revista Foreign Policy, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la economista en jefe, Gita 

Gopinath, dijeron que la recuperación económica de la crisis fue el resultado de la rápida implementación y escala sin precedentes del 

apoyo gubernamental y de los bancos centrales, pero señalaron que se necesitarían más esfuerzos. 

 

BCE prevé caída de 8% del PIB en la zona euro en 2020; mantiene política monetaria sin cambios – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE) se muestra menos pesimista sobre la magnitud de la recesión en la zona del euro en 2020, pero redujo 

ligeramente sus previsiones de crecimiento para 2021 y 2022, anunció el jueves la presidenta de la institución, Christine Lagarde. Los 

economistas del BCE esperan ahora una contracción del 8% del PIB de la zona monetaria en 2020, una proyección ligeramente más positiva 

que la expectativa previa de -8.7 por ciento.  

 

También anunciaron que se prevé un repunte de 5.0% y 3.2% en 2021 y 2022, frente a 5.2% y 3.0%, respectivamente, anunciados en junio. El 

banco espera una inflación de 0.3% en 2020, 1.0% en 2021. Par el cierre de 2020 se espera un nivel de inflación de 3%, una tasa 

signficativamente inferior a su meta establecida. 

 

Desempleo cayó 7.7% en los países que integran la OCDE – El Economista 

La tasa de desempleo cayó a 7.7% en julio, desde 8% de junio, en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), informó el organismo. A pesar de la disminución, el nivel de desempleo continúa siendo 2.5 puntos porcentuales 

superior a 5.2% registrado en febrero, antes del inicio de la pandemia. 

 

El máximo nivel de desempleo durante este año en los países miembros de la OCDE se produjo en abril, registrando 8.6% y, desde entonces, 

la cifra ha ido disminuyendo gradualmente hasta colocarse en 7.7 por ciento. 

 

Habrá vacuna masiva hasta 2022: OMS – La Jornada 

Ginebra. La seguridad es primordial en los ensayos clínicos para las vacunas y las suspensiones temporales no son inusuales, pues sirven para 

evaluar cualquier anomalía en los participantes, expuso ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), y consideró que será hasta 2022 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-acusa-intereses-en-oposicion-a-la-termoelectrica-de-morelos/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ahorramos-100-mil-mdp-por-combatir-el-huachicol-163-mdp-diarios-amlo/
http://www.cronica.com.mx/notas-impulsa_ssc_compra_de_21_mil_armas_largas_y_cortas_para_combatir_inseguridad-1163594-2020
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cuando la vacuna contra el Covid-19 estará disponible masivamente. La declaración ocurre un día después de que la farmacéutica 

AstraZeneca anunció una pausa en los ensayos finales del prototipo que elabora al descubrir síntomas secundarios neurológicos en un 

voluntario. 

 

Nos complace que los desarrolladores de la vacuna estén asegurando la integridad científica de los ensayos y apegándose a las pautas y 

normas estándares para el desarrollo de vacunas, respondió la OMS en un correo a la agencia de noticias Reuters sobre la controversia 

que suscitó la decisión del laboratorio. 

 

Trump confesó a Bob Woodward que ocultó la gravedad del Covid-19 – La Jornada 

Donald Trump engañó deliberadamente a la opinión pública sobre la gravedad del coronavirus, divulgó la existencia de una nueva arma 

secreta y llamó maricas a sus generales, mientras los jefes de Seguridad Interna ordenaron minimizar informes en torno a la injerencia rusa 

y la amenaza de supremacistas blancos. 

 

A principios de febrero, mientras el presidente declaraba al público que el nuevo virus no era peor que la influenza temporal, que pronto 

desaparecería y que el gobierno tenía todo bajo control, Trump le contó al veterano periodista Bob Woodward que la situación era muy 

grave, ya que “uno sólo respira el aire y así se trasmite… También es más grave que la influenza más fuerte. Esto es cosa letal”. 

 

Pretende Donald Trump subordinar al BID – La Jornada 

Donald Trump busca imponer al anticastrista y promotor de la política de cambio de régimen en el hemisferio, Mauricio Claver-Carone, 

como el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no sólo rompiendo así con la tradición de otorgar ese puesto a 

un latinoamericano, sino –según críticos– colocando la dirección de esa entidad hemisférica al servicio de un sector ultraconservador 

estadunidense. 

 

Algunos países que antes preferían postergar la elección hasta después de los comicios estadunidenses tienen que decidir ahora –en las 

próximas 48 horas– si dejarán proceder la elección programada para este 17 y 18 de septiembre, vía sesión virtual de la reunión de la junta 

de gobernadores, y con ello permitir el triunfo de Claver- Carone y Trump en el BID. 
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