PRIMERAS PLANAS
Suma México 45 masacres
Aunque AMLO asegura que ya no hay masacres, en 2020
han ocurrido 45 multihomicidios en 20 estados en los que
perdieron la vida 320 personas.

Cifra global de casos Covid-19 supera 30 millones
Más de la mitad se acumulan en apenas tres países: Estados
Unidos, India y Brasil, de acuerdo con los datos recopilados
por investigadores de la Universidad Johns Hopkins
Horroriza en EU la esterilización de mujeres migrantes

Estalla escándalo tras revelación en Georgia en un centro de
detención. A varias les quitaron el útero sin su anuencia, afirmó
enfermera. Se movilizan ONG en su defensa; este hecho se suma
a múltiples abusos. Son alegatos anónimos y no comprobados,
aducen autoridades.

Pide la IP una ley para reactivación económica
Representantes de organismos empresariales explicaron que
se requieren de inversiones para la recuperación de la
economía.

El crecimiento promedio en el sexenio será de 0.7%: IDIC
México tendrá este año uno de los mayores desplomes en el
PIB entre los 36 países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al
completar una caída de 10.2 por ciento.

Bajan delitos en CDMX: Sheinbaum
La jefa de Gobierno capitalino destaca la estrategia en
seguridad
Entidades federativas han dejado de percibir 179 mmdp
durante la 4T
De acuerdo al Paquete Económico para 2021, registrarán una
caída adicional de 30 mil millones de pesos, con lo que la
pérdida acumulada en los tres primeros años de la presente
administración ascendería a poco más de 209 mil millones de
pesos

INDICADORES FINANCIEROS

AMDETUR
Carlos Velázquez – Veranda / CNET impulsa mesa de Infraestructura Turística – Excélsior
En el marco de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), que firmaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Unión de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), entre otras organizaciones, ayer se
instaló la Mesa de Infraestructura Turística. En la firma participaron Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC); Braulio Arsuaga, presidente del CNET y Luis Araiza, presidente de Asetur.
También Juan Ignacio Rodríguez, por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y Pablo González Carbonell,
presidente de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turística (AIHET). Los objetivos de la Mesa de Infraestructura son
establecer un grupo interdisciplinario que identifique las necesidades en este terreno para impulsar el turismo, así como fomentar la
infraestructura competitiva en beneficio de este sector.

TURISMO
Pide Fonatur incluir pasos a desnivel en Cancún en megaproyecto de Tren Maya – El Universal
Como parte del reordenamiento de la ciudad de Cancún, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) planea construir pasos a
desnivel en una glorieta de relevancia histórica en la zona centro, conocida como “El Ceviche”, y en el Kilómetro Cero que conecta con
la zona turística.
El director del Centro Integralmente Planeado (CIP-Cancún), Raúl Bermudez, informó que solicitó a Tren Maya S.C. de C.V, que estas obras
sean incorporadas en el megaproyecto, con base en una serie de estudios que determinaron la necesidad de ejecutar soluciones viales
en ambos puntos, para mejorar la movilidad en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es esta ciudad.
Playas de Quintana Roo están libres de sargazo; concluye temporada – Excélsior
Las playas de Quintana Roo se declararon libres de sargazo por lo que resta del año al registrar niveles muy bajos de recale de la macroalga
que afecta las aguas turquesas del Caribe mexicano. Con un total de 15 playas libres de sargazo y 59 con muy bajo arribo, autoridades de
la entidad esperan que la actividad económica continua su reapertura ante la contingencia sanitaria por Covid-19, sin tener que
preocuparse por las afectaciones que provoca este fenómeno.
En tanto, prevén que sea hasta febrero o marzo cuando inicie la temporada 2021, mientras que, de acuerdo con el semáforo de la Red de
Monitoreo del Sargazo Cancún solo Playa Coral muestra un recale abundante de sargazo y cinco más ubicadas en Puerto Morelos y
Cozumel registran un moderado recale. Las playas libres de sargazo se ubican en Isla Mujeres, Chiquilá, Isla Contoy y Cozumel.

Tren Maya impulsará ordenamiento de zona hotelera de Cancún – El Economista
Como parte del ordenamiento urbano que se impulsará con el Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha puesto
en marcha obras de mejoramiento en la zona hotelera de Cancún y esperan incorporar al proyecto del Tramo 5 algunas mejoras viales de
la zona centro de Cancún.
Raúl Bermúdez Arreola, encargado del Tramo 5 y delegado del Fonatur en Cancún, dijo que la construcción de un parque deportivo para
el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, además de un paso suprimido en la zona de la glorieta del Ceviche en pleno centro de
la ciudad, podrían ser incorporados al Tramo 5, cuyas prebases se lanzarán el próximo 21 de septiembre. Radio Fórmula QR
Quintana Roo da por terminada la temporada fuerte del sargazo en sus playas – El Economista
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) dio a conocer que concluyó la temporada de arribazón masiva de
sargazo en las costas del estado. Con base en las últimas observaciones satelitales realizadas semanalmente por la Red de Monitoreo del
Sargazo, se ha observado una disminución muy importante de la cantidad de sargazo pelágico en las aguas costeras del mar Caribe,
informó la dependencia.
Debido a lo anterior, SEMA infiere que al menos por los próximos tres meses, hasta el fin del 2020, habrá cantidades muy pequeñas de
sargazo en las playas de Quintana Roo, por lo que consideran que es posible dar por concluida la temporada de sargazo 2020. Las
predicciones también se basan en imágenes satelitales de alta definición compartidas por la Agencia Espacial Europea (ESA), apoyadas
con las observaciones de los últimos 30 días y la revisión de más de 300 imágenes de alta resolución en el espectro infrarrojo en manos del
gobierno de Quintana Roo.
Alfredo González Castro – A fuego lento / Meter freno al Tren Maya – El Heraldo de México
El clamor en el Palacio Legislativo de San Lázaro es unánime: que se modifique el proyecto del Presupuesto de Egresos 2021. Lo dicen PRI,
PAN, PRD y hasta Morena. Hay una emergencia sanitaria, advierten los congresistas. Y la propuesta del Ejecutivo, por ejemplo, no
contempla recursos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, gasto que podría superar los 11 mil millones de pesos.
Ésa, junto con otras necesidades, obliga a una revisión minuciosa y modificaciones, como recortar la inversión de 36 mil millones de pesos
prevista para el Tren Maya. Todos coinciden en que se trata de mucho dinero e incluso plantean la necesidad de aplazar el proyecto.
Yaxunah, la comunidad maya que te invita a realizar un viaje ancestral en Yucatán – El Heraldo de México
Yucatán es uno de los lugares donde, hace varios siglos, los mayas se establecieron en distintos puntos del Estado, construyeron grandes e
impresionantes ciudades como Uxmal, Kabah, Labná, Mayapán o Chichén Itzá, que hoy en día, son símbolo de una civilización sin
precedente, dando origen a lo que hoy conocemos como la Cultura Maya, que aún se mantiene viva entre un gran número de
comunidades indígenas.
Yaxunah es una de estas comunidades mayas que ha preservado su cultura e identidad y cuenta con una población de 700 habitantes.
Está ubicada en el municipio de Yaxcaba, cerca de Pisté y a unos 25 o 30 minutos de Chichén Itzá.
Arrasa Tren Maya con recursos de Sectur; ven nulo apoyo a promoción – La Razón Online
La Secretaría de Turismo (Sectur) destinará al Tren Maya, el proyecto insignia de la actual administración, cerca de 94 por ciento de su
presupuesto para 2021, el cual será 667 por ciento mayor al asignado en 2019. Expertos en el tema piden al Congreso reconsiderar los
montos, pues se abandona la promoción turística en un momento en el cual el sector necesita más apoyo para reactivarse, tras el impacto
de la crisis de Covid-19.
Este efecto de la pandemia se refleja que de enero a julio de este año se registró la llegada de cinco millones 006 mil 907 turistas, una baja
de 57.5 por ciento respecto a los 11 millones 786 mil 694 viajeros que llegaron al país en igual periodo de 2019. La incertidumbre sobre la
duración de la crisis y la desconfianza de los visitantes hacen que calificadoras como Moody’s anticipen que la industria turística se
recuperará a cifras prepandemia hasta 2023.
Prevé Moody’s recuperación de turismo mexicano hasta 2023 – La Razón Online
El sector del turismo y el tráfico aéreo en México se recuperarán del impacto de la pandemia de COVID-19 hasta 2023, una vez que los
consumidores se sientan cómodo viajando, estimó Moody’s Investors Service. En un reporte, apuntó que los sectores de exportación y
aquellos dependientes del turismo en México permanecerán bajo estrés económico más allá de 2021, incluso ante la recuperación gradual
del crecimiento económico a partir de la severa caída en este año a causa de la pandemia de COVID-19.
La calificadora internacional anticipó que el tráfico aéreo verá una recuperación lenta y será hasta 2023 que pudiera acercarse a niveles
pre-Covid, dependiendo del desempeño de la industria de aerolíneas. “Vemos poca mejoría en 2021 para los sectores de aerolíneas,
aeropuertos y hotelería que han sido severamente afectados, pero otros enfocados al consumo, incluyendo alimentos empacados y
telecom, verán una recuperación gradual”, consideró en un nuevo reporte.
Tren Maya: proyecto integral de ordenamiento territorial del sureste – Centro Urbano
El Tren Maya, una de las obras insignia de la actual administración federal, ha presentado diversas opiniones en torno a su construcción y
a su devenir. Para las autoridades, este es el proyecto clave para impulsar sostenida y sosteniblemente el desarrollo económico, social y
ambiental de la región por la que pasará: el sureste de México.

En entrevista para Centro Urbano, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, detalló que el
proyecto ferroviario del Tren Maya va más allá de la construcción de infraestructura, se trata de un proyecto integral de desarrollo para el
sureste del país.
Golpeado turismo cultural busca sana reactivación – Contra Réplica
En los primeros siete meses del año los destinos del país con oferta de zonas arqueológicas y museos apenas recibieron 6 millones 411 mil
visitantes, lejos de los 16 mil 420 mil que atendieron entre enero y agosto del año pasado. En comparación anual, hasta julio de este año se
reporta una caída de 61 por ciento.
La Secretaría de Turismo (Sectur) reportó que la llegada de turistas solo a las zonas arqueológicas de enero a julio fue de 3 millones 611 mil,
lo que revela una caída de 63.2 por ciento en esta categoría. En cuanto a la llegada de usuarios a museos la cifra se ubicó en 2 millones
799 mil, una baja de 57.6 por ciento.
El Tren Maya será del pueblo: AMLO - Luces del Siglo
Todo el proyecto del Tren Maya está pensado para que “sea del pueblo”, aseveró el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador. El jefe del Ejecutivo federal respondió a un cuestionamiento sobre la propiedad de esta obra y la concesión que puede hacer el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hasta por cien años de las estaciones del Tren.
“Si es del gobierno que sea casi eterno, es decir, que la concesión sea pública, porque Fonatur es una entidad pública. Es que es muy
distinto a una empresa privada. Yo lo que quiero es que no haya privatizaciones.
Cancún: elecciones en EEUU y Covid ralentizan recuperación – Reportur
Los hoteleros del Caribe mexicano prevén una lenta recuperación del turismo en los próximos meses pues a la pandemia de Covid-19 se
suman las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, una fecha en la tradicionalmente el turismo estadounidense disminuye. Así lo
ha ratificado Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya. En ese sentido, ha comentado que la recuperación
y el posterior crecimiento de la industria turística en la región vendrán solo con la vacuna y que por ahora se perfila algo de demanda
estadounidense para el turismo de convenciones, recoge Galu.
Con todo, ha recalcado que el sector debe apostar fuertemente por mantener los protocolos y las medidas sanitarias para tener aislado
al Covid, pues “no queremos que ocurra como en España y otros países de Europa, donde relajaron las medidas y hay un rebrote de la
enfermedad. Hay que tomar en serio las precauciones y realizar todo lo que se tenga que hacer” (Golpe a Cancún: British mantiene el veto
a los vuelos).
Destaca Torruco recuperación turística de Cancún – Turquesa News
El secretario Federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, destacó la recuperación que observan Cancún y Riviera Maya, debido a la
conectividad del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).
A través de su cuenta de twitter, dio a conocer que el AIC registra vuelos de Canadá y Estados Unidos, además de que en octubre iniciarían
los vuelos de Europa, cuyas frecuencias aumentarían en diciembre. En este marco, el AIC programó este jueves 103 llegadas y 111 salidas,
de las cuales 132 fueron nacionales y 82 internacionales, hacia y desde diversas ciudades de Estados Unidos y Panamá.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Pide la IP una ley para reactivación económica – El Financiero
La política de austeridad representa un riesgo para la recuperación, por lo cual es necesario impulsar una ley general de reactivación
económica con el objetivo de poner en marcha medidas contracíclicas, urgieron representantes del sector empresarial.
Durante el foro “Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos” organizado por la
Comisión de Hacienda del Senado, Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la
Concanaco-Servytur, consideró que si no se incentiva la inversión, no habrá crecimiento y empleos.
PIB de México regresará a niveles prepandemia a finales del sexenio – El Economista
Tras la contracción económica que sufrirá este año la economía mexicana, especialistas prevén que se puedan recuperar los niveles
previos a la pandemia del Covid-19 hasta finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Gabriel Lozano, economista en jefe para México de J.P. Morgan, indicó que la estimación que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) de un crecimiento de 4.6% para el 2021, tras la contracción que se presentará este año, es factible.

México intercambia deuda para mejorar perfil de vencimientos – El Heraldo de México
La Secretaría de Hacienda llevó a cabo una operación de intercambio de deuda por mil 887 millones de Unidades de Inversión (UDIS), con
el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal. A través de un comunicado, la dependencia explicó
que con esta operación se buscó atender dos objetivos: suavizar el perfil de vencimientos de deuda del gobierno en moneda local y
mejorar la liquidez del mercado de deuda local.
La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En primer término se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una
recompra a tasas de interés de mercado de Udibonos con vencimientos entre 2035, 2040 y 2046 por un monto de millones mil 889 mdu. La
segunda fue una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por mil 877 mdu con vencimiento en 2050. La demanda
total de esta colocación fue de mil 948 mdu.
Peso inicia con ligero tropiezo, pero se prepara para su sexta semana de ganancias – El Heraldo de México
El peso registró un ligero tropiezo durante la jornada y pierde cerca de tres centavos, sin embargo, se mantiene por debajo de las 21
unidades por dólar y apunta a su sexta semana de ganancias.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana registró una pérdida de alrededor de 0.14 por ciento y cotiza en 20.90 pesos por dólar por
billete verde. Mientras que en bancos el billete verde se vende en 21.35 pesos, de acuerdo con Citibanamex.
Se contrajo la IED y pierde la minería – El Heraldo de México
La Inversión Extranjera Directa (IED) en minería que captó México cayó 57.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2020, a tasa anual,
según la Secretaría de Economía. Analistas afirmaron que la cancelación de concesiones y la eliminación de la Subsecretaría de Minería
han opacado, aún más, una industria que ha perdido brillo en los últimos años.
“México perdió atractivo por el tema de los impuestos desde 2014 y últimamente con algunas políticas del nuevo gobierno, a eso le sumas
que países como Chile y Perú han fortalecido la captación de inversiones en este sector, eso que hace que pinte un panorama
complicado”, indicó José Pizarro, socio líder de Minería y Metales de Ernst & Young (EY).
Rifa del avión presidencial es el fraude del siglo, asevera Coparmex – La Razón Online
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, calificó como “el fraude del siglo”
a la rifa del avión presidencial realizada por el gobierno federal el 15 de septiembre pasado.
En videoconferencia de prensa, el empresario aseguró que el evento no fue una rifa, además de que no le dejó recursos a la Lotería
Nacional, ni a nada de todo lo que se dijo que haría ella. Asimismo, sospechó que muy pocos empresarios compraron boletos, “pero ni lo
encuestamos ni es un tema de relevancia para nosotros, porque las organizaciones empresariales no existen para comprar sorteos de rifas”.
La agencia Moody´s prevé caída en el PIB de un 10% - La Crónica de Hoy
La agencia calificadora Moody's Investors Service corrigió este jueves sus estimaciones de crecimiento económico para México y ahora
estima una caída del 10% desde un 7% estimado previamente para este año. "El Producto Interno Bruto (PIB) real de México disminuirá
aproximadamente un 10% en 2020 antes de recuperarse a un crecimiento del 3.7% en 2021", dijo el vicepresidente y analista senior de
Moody's, Alonso Sánchez. Asimismo, señaló que "muchas empresas han aumentado sus préstamos al mismo tiempo que protegen el
efectivo al reducir el gasto de capital, los pagos de dividendos y los gastos generales".
Las estimaciones de la calificadora de riesgo distan de las que dio a conocer recientemente la Secretaría de Hacienda, que espera una
caída del 8% para este año y un rebote de 4.6% para 2021. Moody's agregó en su reporte que si bien el entorno general de consumo de
México mejorará en 2021, el mercado de la vivienda no se recuperará a los niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022, ya que la
fuerte caída del empleo formal implica una caída de la demanda tanto de hipotecas privadas como de viviendas.
Seade defenderá la OMC desde su "trinchera" tras perder candidatura – La Crónica de Hoy
El mexicano Jesús Seade fue eliminado de la carrera para encabezar la Organización Mundial del Comercio (OMC) al no contar con
suficientes apoyos, pero dijo que continuará defendiendo la importancia del organismo desde su "trinchera". "La OMC me ha informado
que mi candidatura no progresa", expresó este viernes en Twitter Seade, quien fue negociador del nuevo tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En una carta divulgada en redes sociales, el que fuera subsecretario para América del Norte indicó que la candidatura ante la OMC "ha
terminado" y agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por darle una "confianza que tanto valoro". También
agradeció "a los muchos países de los cuatros rincones que me brindaron su apoyo; a mi amada esposa y familia por apoyarme siempre
en mis sueños locos; y a mi pequeño pero increíble equipo personal, en su mayoría mujeres, por su pasión y excelente trabajo".

POLÍTICA
En 2021 se juega la continuidad de la 4T: Delgado – Excélsior
El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió que lo más importante para quien resulte beneficiado con
la encuesta en el proceso de renovación es que tenga la capacidad de llamar a la unidad, pues en el 2021 está en juego la continuidad
de la Cuarta Transformación.
De visita en Mexicali, Baja California, el diputado federal destacó que la ventaja de elegir al nuevo presidente nacional de Morena por
encuesta es que, quien resulte ganador, va a tener la legitimidad que le da el pueblo de México, cosa que no tiene ningún otro dirigente
partidista.
Anaya insiste en demanda contra Lozoya; “la última resolución es la que importa”, señala abogado – El Heraldo de México
Después de que un juez federal desechó la demanda por daño moral que interpuso Ricardo Anaya en contra de Emilio Lozoya Austin, ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el abogado del ex candidato presidencial, Edward Martín Regalado dijo que insistirán ante las
autoridades competentes.
En entrevista con Guadalupe Juárez, el jurista explicó que de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica permite promover esta demanda
a nivel federal, porque la se seguirá pidiendo que la solicitud la atiendan jueces federales por la trascendencia del caso.
Pegan crisis económica y manejo de pandemia a gestión de AMLO; baja a 45% su aprobación – La Crónica de Hoy
La crisis económica y el manejo de la pandemia han empezado a impactar en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador
pues registró una baja de dos puntos porcentuales menos con respecto a marzo, justo el mes que inició el Covid en nuestro país.
La aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicó en 45%, dos puntos porcentuales menos con respecto a
marzo donde registró 47% de aprobación a su gestión, según la encuesta del GEA-ISA referente al tercer trimestre de este 2020
Entidades federativas han dejado de percibir 179 mmdp durante la 4T – La Crónica de Hoy
Las entidades federativas han dejado de percibir aproximadamente 179 mil millones de pesos, durante el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador derivado de un menor crecimiento económico, y la consecuente disminución de los ingresos públicos.
Sin embargo esas pérdidas podrían superar los 209 mil millones de pesos si se considera que en el Paquete Económico para 2021 se estima
que las percepciones a los estados serán inferiores en poco más de 30 mil millones de pesos respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos
para 2020, aseguró la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.
Corral señala uso intimidatorio de UIF en conflicto del agua – La Crónica de Hoy
El Gobierno de la República ha roto toda interlocución con el Gobierno del Estado de Chihuahua y los agricultores de la región centro-sur,
para buscar una solución en torno al agua de las presas, además de que no ayuda en nada la narrativa presidencial sobre el conflicto,
señaló el gobernador Javier Corral.
Lejos de buscar un arreglo, dijo el mandatario estatal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha abonado a la irritación de los
agricultores, a quienes ha comparado incluso con delincuentes y ha involucrado a la Unidad de Inteligencia Financiera como un
instrumento de presión e intimidación.

INTERNACIONALES
Cifra global de casos Covid-19 supera 30 millones – Excélsior
El número de contagios de coronavirus confirmados en todo el mundo superó los 30 millones, según el conteo de la Universidad Johns
Hopkins.
La cifra mundial de casos de Covid-19 superó la barrera de los 30 millones el jueves, y más de la mitad se acumulan en apenas tres países:
Estados Unidos, India y Brasil, de acuerdo con los datos recopilados por investigadores de la universidad.
Presidente de Perú enfrenta juicio político en plena pandemia – Excélsior
El puesto del presidente de Perú, Martín Vizcarra, estará en juego el viernes mientras los legisladores de la oposición siguen adelante con
un juicio político criticado por ser un intento de destitución precipitado y poco oportuno en uno de los países más afectados por la
pandemia.
Los legisladores parecían muy lejos de la mayoría de dos tercios necesaria para expulsar a Vizcarra del cargo, pero aunque esquive el
intento de destitución, los analistas advirtieron que podría no salir ileso del proceso.

Exigen juicio contra Maduro por abusos – Excélsior
El informe de Naciones Unidas que señala de crímenes contra la humanidad al gobierno de Nicolás Maduro es la causa para abrir un juicio
contra los líderes chavistas, aseguró Franco Casella, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Este informe tiene que tener como consecuencias inmediatas la activación de todos los protocolos internacionales. Es el momento que la
Corte Penal Internacional aperture un juicio de inmediato y que responda por las violaciones a los derechos humanos”, declaró a Excélsior.
Rusia aprueba el primer medicamento contra el Covid-19 para venta en farmacias bajo receta – El Economista
Rusia aprobó el tratamiento Coronavir de R-Pharm para los pacientes ambulatorios con síntomas leves a moderados de coronavirus Covid19 y el medicamento antiviral podría ser distribuido a las farmacias del país la próxima semana, dijo este viernes la compañía. La aprobación
de Coronavir como medicamento vendido bajo receta llega después de que Rusia autorizó en mayo Avifavir, otro medicamento para
Covid-19. Ambos se basan en favipiravir, que fue desarrollado en Japón y es ampliamente utilizado como base de tratamientos antivirales.
El anuncio de R-Pharm es otra señal de que Rusia está esforzándose por asumir el liderazgo global en la carrera contra el virus. Ya está
exportando sus exámenes para detectar el Covid-19 y ha cerrado varios acuerdos internacionales para proveer su vacuna Sputnik-V. RPharm dijo que recibió la aprobación para Coronavir después de los ensayos clínicos de Fase III que involucraron a 168 pacientes con
Covid-19.
La presidenta interina de Bolivia se retira de la carrera electoral – La Crónica de Hoy
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció ayer en la noche que retira su candidatura para las elecciones de octubre. "Hoy
dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia", dijo Áñez en un video difundido a los medios.
"No es un sacrificio, es un honor", aseguró, ante el riesgo de dividir el voto contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y que
"acabe ganando la elección" del próximo 18 de octubre. La hasta ahora candidata por la alianza Juntos afirmó que su decisión busca
"ayudar a la victoria de los que no queremos las dictadura", porque "si no nos unimos, vuelve Morales".

