
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Termina la rifa... ¡y sigue el avión! 

La rifa con la imagen del TP-01 llega a su fin esta tarde, pero 

aún no hay comprador del avión, el cual sigue consumiendo 

dinero del erario. 

 

 

Alista López Obrador solicitud de consulta de juicio a 

expresidentes 

Asegura que en caso de que ciudadanos no junten las firmas 

necesarias, él solicitará la consulta al Congreso; ya tiene un 

borrador para formalizar la solicitud, asegura 
 

 

Cayeron utilidades de los bancos casi 36% de enero a julio 

El sistema tuvo una disminución de $32 mil millones en sus 

ganancias. Los préstamos al consumo resienten una baja de 

8.9% en el último mes. Contuvieron la morosidad los 

programas de apoyo a deudores. Sorprende el alza en la 

demanda de financiamiento para comprar viviendas. 
 

 

Se enfila peso mexicano a los 21 por dólar 

Analistas explicaron que la recuperación de la moneda 

mexicana se debe a la debilidad del dólar, un mayor 

optimismo al riesgo y una mayor liquidez. 

 

 

Estados apuestan por empleos permanentes 

Quintana Roo, Ciudad de México (primer lugar con 5,930), 

Sinaloa y Campeche crearon trabajos eventuales en agosto, 

pero como la merma en permanentes fue mayor, su saldo 

final fue pérdida. 
 

 

Covid-19 calla grito 

Verbenas y desfiles por la independencia se cancelaron; por 

primera vez en la historia, se llama a evitar actos masivos y a 

quedarse en casa 

 

 

"Lo más misógino en Morena es Ramírez Cuéllar", acusa 

secretaria de Mujeres 

"Lo más misógino que se ha visto en Morena es la presidencia 

de Alfonso Ramírez Cuellar quien decidió terminar de `un 

plumazo´ con el periódico feminista La Regeneración". 
 

 

  

https://www.reforma.com/termina-la-rifa-y-sigue-el-avion/ar2030357?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-lopez-obrador-solicitud-de-consulta-de-juicio-a-expresidentes/1405606
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-lopez-obrador-solicitud-de-consulta-de-juicio-a-expresidentes/1405606
https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-peso-da-batalla-y-se-coloca-frente-al-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-apuestan-por-empleos-permanentes-20200915-0005.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/grito-independencia-guanajuato-fiestas-patrias-pandemia-covid19-mexico/
http://www.cronica.com.mx/notas-lo_mas_misogino_en_morena_es_ramirez_cuellar_acusa_secretaria_de_mujeres-1164054-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-lo_mas_misogino_en_morena_es_ramirez_cuellar_acusa_secretaria_de_mujeres-1164054-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Alex Zozaya recibe premio por contribuciones a la industria – PERIODICO VIAJE 

Por sus contribuciones a la industria turística y de la hospitalidad en el Caribe, Alex Zozaya, presidente Ejecutivo de Apple Leisure Group 

(ALG), recibió el premio Lifetime Achievement. Durante el Congreso de Inversión Hotelera y de Resorts del Caribe (CHRIS+HOLA Connect) 

el 9 de septiembre de 2020, se reconoció a Zozaya por el logro de “toda una vida” “Los ganadores anteriores han sido todos grandes 

jugadores en la industria; estoy sumamente honrado de ser quien lo reciba este año, incluso si no podemos reunirnos en persona”, 

dijo Alejandro Zozaya. Karen Whitt, primera vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CTHA por sus siglas en inglés) 

y vicepresidenta de ventas, marketing y branding para Hartling Group, entregó el premio Lifetime Achievement a Alex Zozaya durante 

una entrevista en línea que fue transmitida en el marco de la edición virtual de la Conferencia CHRIS. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un año sin turistas británicos – Excélsior  

Más que por realizar este año el World Travel Market (WTM) de Londres en un formato digital, anuncio que Reed Exhibitions hizo público 

ayer, el turismo mexicano ya perdió por el covid-19, al menos este año, su tercer mercado foráneo más importante. El reto será recuperarlo, 

pero hoy el gobierno de ese país mantiene la prohibición a sus ciudadanos para viajar a México debido al momento en que sigue aquí la 

pandemia. 

 

A diferencia de lo que sucede con las alertas de viajes de Estados Unidos, que sólo tienen carácter obligatorio para los funcionarios de 

gobierno, en el país de Winston Churchill hacer caso omiso inhabilita las pólizas de seguros británicas. Esa prohibición es una de las razones 

por las que British no tiene fecha todavía para volver a volar a México, a diferencia de Air France o de Iberia. 

 

Reabiertas al turismo todas las playas públicas de Cancún – Excélsior  

La reactivación turística en Quintana Roo continúan en marcha luego de que todas las playas de Cancún fueron reabiertas ayer al público 

en general, además, se reportan libres de sargazo. 

 

Tras meses cerradas a fin de evitar contagios por Covid-19, a partir de este lunes 14 de septiembre, decenas de turistas, que poco a poco 

comienzan a arribar a ese destino turístico, ya pueden disfrutar de las playas Ballenas, Marlín y Coral, esta última es también la única pet 

friendly en Cancún. De esta forma, el Ayuntamiento Benito Juárez concluyó la reapertura de las playas públicas de este destino turístico, 

luego de que la semana pasada reabrieron cuatro más, todas con un horario de 09:00 a 17:00 horas. 

 

 

 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/gente-del-turismo/alex-zozaya-recibe-premio-por-contribuciones-a-la-industria/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-ano-sin-turistas-britanicos/126719
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reabiertas-al-turismo-todas-las-playas-publicas-de-cancun/1405782


 

 
 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / La caja chica del turismo – El Financiero 

La industria turística nacional está en una encrucijada perversa: desapareció el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) bajo el 

argumento de que funcionarios y empresarios saqueron el dinero público. Y con esa creencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

se cortó el brazo promotor de la marca 'México', mientras que buena parte de los recursos fiscales que se cobran a turistas se lo quedan 

gobernadores. 

 

Entonces en 2020 a este sector se le juntaron todos los males: cero promoción, cero apoyos fiscales, empresarios fragmentados en cámaras 

de todos tamaños y caída de la demanda de 70 por ciento por el Covid-19. La 4T tiene documentado que en los gobiernos de Felipe 

Calderón y Enrique Peña, de cada peso que se destinaba a la promoción y publicidad para el turismo, sólo llegaban a su destino 35 

centavos. 

 

Sectur estrena su nueva estructura administrativa con una subsecretaría – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ya publicó en el sitio web de la dependencia federal su nueva estructura administrativa en la que 

existe solamente la Subsecretaría de Calidad y Regulación, a cargo de Humberto Hernández, pero colocó en el mismo nivel a Alejandro 

Aguilera como titular de la Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales. 

 

Aguilera fue hasta el pasado 15 de agosto subsecretario de Planeación y Política Turística y ante la petición del presidente Andrés Manuel 

López Obrador de eliminar subsecretarías por temas de austeridad fue desaparecida, previa presentación de su renuncia al cargo con el 

argumento de “por así convenir a mis intereses”, aunque sigue laborando en el gobierno federal. 

 

Sur de Quintana Roo avanzará a semáforo amarillo a partir del lunes 14 de septiembre – El Economista 

A partir de este lunes 14 de septiembre, la zona sur de Quintana Roo también avanzará a color amarillo en el semáforo epidemiológico, 

por lo que toda la entidad podrá incrementar la apertura y reanudación de actividades productivas. 

 

El gobierno del estado informó que a partir de este lunes 14 de septiembre, operarán con capacidad normal las actividades esenciales, a 

80% la venta de enseres y computadoras y a 75% los servicios administrativos, profesionales y técnicos; de consultoría y asesoría. Por otra 

parte, los gimnasios y clubes deportivos en áreas al aire libre operarán a 70%, mientras que en espacios cerrados abrirán a 50 por ciento. 

 

El 21 de septiembre, Fonatur dará a conocer licitación del Tren Maya – La Jornada  

El próximo 21 de septiembre, Fonatur dará a conocer las pre bases de la nueva licitación del tramo 5 del Tren Maya, en dónde además de 

la infraestructura carretera ahora incluirá la parte ferroviaria por lo que se dividirá en dos o tres partes, informó su director Rogelio Jiménez 

Pons. 

 

Entrevistado al culminar la ceremonia de reapertura de cuatro zonas arqueológicas de Quintana Roo, Jiménez Pons advirtió a la presidente 

municipal de Cancún, Mara Lezama, "no estamos pintandos", al hablar sobre la posibilidad de que esta administración entregue permisos 

de construcción en la zona hotelera de Cancún, la cual ya está sobre densificada. 

 

Celebra Sectur el 60 Aniversario de los Ángeles Verdes – 88.9 Noticias 

Al encabezar la celebración del 60 Aniversario de la Corporación de Servicios al Turista “Ángeles Verdes, el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco Marqués, destacó que, a lo largo de seis décadas, los “Ángeles Verdes” han brindado atención especializada y un servicio de alta 

calidad a los viajeros que recorren las carreteras del país. 

 

Destacó que, desde su fundación a la fecha, los “Ángeles Verdes” ofrecen en promedio anual más de 189 mil servicios de asistencia 

mecánica, cubriendo alrededor de trece mil 900 kilómetros de carretera, y que consta de 724 elementos para atender anualmente a más 

de 683 mil turistas en promedio”. Dijo que el turismo de México tiene en los “Ángeles Verdes” a un gran aliado, con una alta aceptación 

social. Ejemplo de ello, señaló, es que el año pasado, tan sólo doce de los 170 mil servicios otorgados recibieron alguna queja. 

 

México inicia Ruta Turística desde Los Cabos para reactivar sus playas – Pulso SLP 

Los alcaldes de las playas mexicanas más emblemáticas anunciaron la Ruta Turística, una iniciativa que comenzará desde Los Cabos, Baja 

California Sur, para reactivar los principales destinos tras la crisis de la COVID-19.  Bajo la plataforma Mirador Turístico, la presidenta municipal 

de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, organizó un recorrido virtual por los destinos participantes, que van del noroeste al sureste: Mazatlán, 

Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero, y Playa del Carmen, en Quintana Roo.  

 

"Es fundamental generar estas interacciones para, en conjunto con los destinos de playa más importantes de nuestro país, brindar el 

mensaje de que estamos abiertos para los mexicanos y para los turistas extranjeros, con la certeza de que tendrán una experiencia grata, 

bajo los parámetros de higiene y sanidad", comentó. 

 

Buscan diversificar oferta turística con “La Ruta del V Centenario” – Inmobiliare  

La Secretaría de Turismo firmó un convenio con la Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos A.C. con el objetivo de reconocer 

el valor cultural, arquitectónico e histórico de las haciendas del país y trabajar junto a sus propietarios para transformarlas en espacios de 

alojamiento, recreación y negocios. Para ello, han elaborado el proyecto “La Ruta del V Centenario” que incluye 53 propiedades de este 

tipo ubicadas en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Ciudad de México, entidades en las que se localizan 151 

atractivos turísticos que atraviesan 39 alcaldías. Este nuevo corredor podría generar hasta 180 mil empleos para dichas comunidades. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/la-caja-chica-del-turismo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-presenta-su-nueva-estructura-administrativa-con-una-subsecretaria--20200914-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sur-de-Quintana-Roo-avanzara-a-semaforo-amarillo-a-partir-del-lunes-14-de-septiembre-20200913-0030.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/14/el-21-de-septiembre-fonatur-dara-a-conocer-licitacion-del-tren-maya-2982.html
https://889noticias.mx/noticias/celebra-sectur-el-60-aniversario-de-los-angeles-verdes/
https://pulsoslp.com.mx/valores/mexico-inicia-ruta-turistica-desde-los-cabos-para-reactivar-sus-playas-/1182057
https://inmobiliare.com/buscan-diversificar-oferta-turistica-con-la-ruta-del-v-centenario/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Cuota complementaria al IEPS en gasolinas impactaría la inflación – El Economista 

La cuota complementaria al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas, que propone el gobierno para el siguiente 

año, tendría un impacto en la inflación de hasta 50 puntos, indicó Gabriel Casillas Olvera, presidente del Comité Nacional de Estudios 

Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

 

En conferencia de prensa, Casillas Olvera refirió que esta cuota no se ve como un “gasolinazo”, sino más bien como una manera de 

recaudar impuestos en las ocasiones que los precios internacionales del petróleo caigan, como ocurrió este año. 

 

Cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas generarían 25,000 millones de pesos – El Economista  

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría obtener ingresos superiores a 25,000 millones de pesos anuales sin incrementar 

impuestos, así como atacar la ilegalidad y evasión fiscal en el consumo del alcohol, si realiza cambios en el modelo en la aplicación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ad valorem (valor del producto) a ad quantum (cuota fija sobre el contenido de 

alcohol), declaró Luis Foncerrada, director de la Facultad de Economía y Negocios del Mayab Mérida. 

 

Explicó que la propuesta ya está en la mesa de los legisladores por el senador morenista Gerardo Novelo Osuna, la cual plantea una cuota 

entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro, lo que llevaría a incrementar hasta una décima del PIB, además de que sería 

un impuesto de primera mano, al cobrarse desde el momento que sale de fabricación o bien, se importa, para luego ser trasladado al 

consumidor. 

 

Cuota compensatoria a gasolinas generará presiones inflacionarias, pero no es gazolinazo: Analistas – El Heraldo de México 

La cuota compensatoria que la Secretaría de Hacienda propuso incluir al precio de las gasolinas a partir de 2021 no es un gasolinazo, pero 

sí va a generar presiones inflacionarias, consideraron el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y Citibanamex. 

 

Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, aseguró que la iniciativa no representa un gasolinazo y 

está en línea con los objetivos de tener un mejor planeta, pero estimó que la medida, de ser aprobada, va a tener un impacto de 50 puntos 

en la inflación. 

 

Cae ganancia de los bancos – El Heraldo de México 

En los primeros siete meses del año, las ganancias de la banca que opera en México ascendieron a 65 mil millones de pesos, 35.6 por ciento 

menos frente al mismo lapso de 2019, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Es la séptima disminución consecutiva y obedece, principalmente, al aumento de reservas preventivas que crearon los bancos para 

enfrentar los choques del COVID-19. A julio, este colchón financiero (reservas) sumó 117 mil millones de pesos, 40 por ciento más que un 

año atrás. 

 

Gasto en obras tambalea por el coronavirus – El Heraldo de México 

Los efectos de la pandemia han impactado el plan de infraestructura aeroportuaria que la Iniciativa Privada presentó al gobierno federal 

en noviembre de 2019, por 42 mil 500 millones de pesos. Raúl Revuelta, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dijo en 

conferencia con analistas que su Plan Maestro de Desarrollo (PMD) quinquenal va a ser modificado y algunas obras puede estar retrasadas. 

 

“Nuestro equipo está analizando actualmente qué proyectos deben permanecer bajo el PMD actual y cuáles podrían retrasarse al 

siguiente, de acuerdo con las nuevas necesidades de capacidad y las tendencias mundiales del tráfico de pasajeros”, dijo el directivo. 

 

Estiman recuperación de ingreso en 10 años – La Razón Online 

El desplome de la economía mexicana que ha provocado el Covid-19 en 2020, impactará el crecimiento previsto a lo largo de la actual 

administración y, en consecuencia, repercutirá en el ingreso per cápita, el cual podría regresar a niveles antes de la pandemia hasta 2030 

o 2031, advirtió Citibanamex. 

 

El director de Estudios Económicos de Citibanamex, Iván Arias, refirió que la institución financiera pronostica una caída de 11.2 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB) de México este año, con un repunte de 4.1 por ciento para 2021. 

 

Empresarios pactan con AMLO presentar plan de infraestructura en octubre – La Razón Online 

El gobierno federal y el sector privado avanzan en la creación de un plan de infraestructura que se dará a conocer la primera semana de 

octubre, reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. El empresario sostuvo este lunes una 

reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Total disposición, muy interesado en los proyectos, interesados en los comentarios y nos sentimos optimistas de que vamos a tener una 

recuperación rápida. La promesa es que en la primera semana de octubre se hará un anuncio público, esperemos estar con ustedes aquí 

la semana de octubre”, dijo al término de la reunión. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuota-complementaria-al-IEPS-en-gasolinas-impactaria-la-inflacion-20200914-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cambios-en-el-IEPS-a-bebidas-alcoholicas-generarian-25000-mdp-20200914-0135.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cuota-compensatoria-a-gasolinas-generara-presiones-inflacionarias-pero-no-es-gazolinazo-analistas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ganancia-bancos-comision-nacional-bancaria-valores-pandemia-covid19-crisis/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/aeropuertos-pandemia-covid19-gasto-publico-recuperacion-economica/
https://www.razon.com.mx/negocios/estiman-recuperacion-ingreso-10-anos-405378
https://www.razon.com.mx/mexico/empresarios-pactan-amlo-presentar-plan-infraestructura-octubre-405325


 

 
 

México coloca bono soberano sustentable por 750 millones de euros - La Razón Online 

Con un monto de 750 millones de euros, México se convirtió en el primer país en el mundo en emitir un bono soberano sustentable, informó 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En un comunicado, la dependencia señaló que este bono está vinculado a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

El bono a detalle. Este bono se colocó a un plazo de siete años con vencimiento en septiembre de 2027, ofreciendo una tasa de rendimiento 

al vencimiento de 1.603 por ciento y pagando una tasa cupón de 1.350 por ciento (el segundo cupón más bajo en toda la historia de los 

bonos en euros emitidos por el Gobierno Federal). La operación alcanzó una demanda máxima de 4 mil 800 millones de euros, equivalente 

a 6.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de 267 inversionistas institucionales a nivel global. 

 

POLÍTICA 
 

Se vendieron ya casi 70 por ciento de los billetes de la rifa del avión presidencial – La Jornada 

A unas horas de que se efectúe el Sorteo Especial 235 de la Lotería Nacional para rifar el equivalente del costo del avión presidencial, se 

han vendido 4 millones 179 mil billetes, 68.65 por ciento de la emisión de 6 millones, obteniéndose 2 mil 89.5 millones de pesos, informó el 

director del organismo, Ernesto Prieto. Este fin de semana se efectuó la devolución de parte de los cachitos no vendidos de los expendios 

foráneos y los locales, aunque continuará la venta hasta hoy a las 14 horas. 

 

Al aludir al sorteo que se efectuará este martes a las 16 horas en la sede de la Lotería Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

celebró que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios (equivalentes a 2 mil millones de pesos), pues serán 100 premios 

de 20 millones de pesos, ya está eso resuelto. Adelantó que lo obtenido por la rifa se destinará a equipo médico para hospitales públicos. 

 

AMLO va por consulta para enjuiciar a Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador hará la petición oficial al Senado para que se realice una consulta ciudadana y se le pregunte 

a los mexicanos si debe enjuiciar a los últimos cinco ex mandatarios del país. 

 

Los ex presidentes acusados son: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Voy a dar a 

conocer nuestra decisión entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre 

enjuiciamento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo a debido proceso de los ex presidentes”, dijo. 

 

Economía y salud están "en cachitos" y a AMLO sólo le importa la rifa del avión: PRI – La Crónica de Hoy 

A unas horas de la supuesta rifa del avión presidencial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que la economía, el sistema de 

salud, la seguridad y los derechos de las mujeres “están hechos cachitos”, pero al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 

sólo le importa una rifa que no va a resolver los problemas de México. 

 

La dirigencia nacional del tricolor, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, fustigó al gobierno de Morena al reprochar que se quedó 

cruzado de brazos ante la pérdida de 15 millones de empleos, y ahora busca distraer a los mexicanos con los cachitos de la supuesta rifa 

del avión presidencial. 

 

Xóchitl Gálvez pide investigar la gestión de Macuspana, Tabasco – La Crónica de Hoy 

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió este lunes a la Auditoría Superior de la Federación que se 

investigue el presunto desfalco por 223 millones de pesos en el municipio de Macuspana, Tabasco. 

 

En un mensaje en video a través de su cuenta de Twitter, la panista comunicó que presentó un escrito ante la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) con el objetivo de que se revise con apego a derecho y de forma escrupulosa la gestión financiera del municipio de 

Macuspana durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. 

 

Pablo Gómez quiere amnistía para los expresidentes – La Crónica de Hoy 

Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó esta tarde una iniciativa de ley que daría amnistía a los 

expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

 

Gómez Álvarez señaló que la propuesta buscaría que, mediante consulta popular, se les podría preguntar a los mexicanos si estarían de 

acuerdo con que se apruebe la amnistía para los expresidentes que ostentaron el cargo entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de 

noviembre de 2018. 

 

INTERNACIONALES 
 

Complots, incendios y pandemia marcan la carrera electoral en EU – La Jornada 

La batalla electoral presidencial, a 50 días de los comicios, fue marcada por un intercambio de acusaciones por incendios, pandemia y 

hasta complots de la izquierda y la derecha, mientras no pasa un día en que no se abordan los escenarios de una elección que culmina 

en crisis constitucional y hasta violencia armada en las calles. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-coloca-bono-soberano-sustentable-750-millones-euros-405337
https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/politica/011n4pol
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-va-por-consulta-para-enjuiciar-a-salinas-de-gortari-zedillo-fox-calderon-y-pena-nieto/
http://www.cronica.com.mx/notas-economia_y_salud_estan_en_cachitos_y_a_amlo_solo_le_importa_la_rifa_del_avion__pri-1164032-2020
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El candidato presidencial demócrata Joe Biden acusó a Donald Trump de ser un incendiario climático que, de ser relecto, dejará en llamas 

a Estados Unidos, al abordar el tema de los incendios sin precedente en el noroeste del país cuya intensidad y dimensión son resultado del 

cambio climático, según expertos científicos. 

 

Trump pondrá fin a estatus de protección temporal a personas de 4 países – La Jornada 

El gobierno del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido que cientos de miles de 

personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán permanezcan en Estados Unidos, falló ayer un dividido tribunal de apelaciones. 

 

El Tribunal Federal de Apelaciones retiró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al estatus de protección 

temporal para las personas procedentes de esos cuatro países. La gente de El Salvador sería la más afectada. 

 

¡Viene lo peor! OMS alerta que habrá más muertes por Covid-19 dos meses antes de acabar el 2020 – El Heraldo de México 

La pandemia de coronavirus se endurecerá antes de finalizar el 2020, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Expertos de la 

OMS alertaron que durante los meses de octubre y noviembre aumentarán las muertes. 

 

“Va a ser más duro. En octubre, en noviembre se verá una mortalidad más elevada”, declaró el médico Hans Kluge.   Indicó que el alza en 

el número de muertes estará relacionada con el rebrote de la epidemia en Europa, y aseguró que aunque son noticias que la gente no 

quiere escuchar, en algún momento la pandemia se detendrá. 

 

Israel volverá a confinarse por segunda ola de COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Israel se prepara para un nuevo confinamiento nacional a partir del viernes y trata de definir criterios para la reapertura, en medio de 

enfrentamientos dentro del Gobierno y las quejas del sector empresarial, abrumado por las consecuencias económicas de este segundo 

confinamiento. 

 

El director general del Ministerio de Sanidad, Chezy Levy, indicó hoy que el nuevo cierre se mantendrá hasta que la cifra de contagios baje 

de los mil diarios. Ayer, se registraron 3.182 nuevos positivos y la semana pasada varios días se superaron los cuatro mil. 
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