
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Paralizan un mes tren en Chihuahua 

Pobladores de Meoqui que están en contra de pago a EU 

bloquean vías del tren desde hace un mes, lo que ha 

impedido paso a 14,200 embarques. 

 

 

Perfilan bajar consulta sobre expresidentes; López Obrador: 

que SCJN decida sin presiones 

Tras conocer que el proyecto de Luis María Aguilar busca 

declarar inconstitucional el ejercicio, el Presidente pidió a los 

ministros no dejarse intimidar y decidir considerando el 

sentimiento del pueblo 
 

 

AMLO llama a la Corte a no dejarse intimidar y oír al pueblo 
Para el ministro Aguilar, la pregunta planteada es contraria a los 

derechos humanos. Si gana el no se garantizará impunidad a los 

indiciados, alerta el proyecto de resolución. Sus argumentos son 

parecidos a los que manejó Calderón, señala el Presidente. El 

jueves, decisión final sobre si es válido procesar a los últimos 

cinco mandatarios  

 

Banxico: el ritmo y trayectoria de la recuperación son 

inciertos 

El gobernador del Banco de México dijo en entrevista con El 

Financiero que el consumo privado y la inversión serán piezas 

clave en la reactivación económica, aunque estas registran 

la mayor afectación por la crisis sanitaria. 
 

 

FMI ve menos catastrófico el escenario económico 

Las perspectivas para la economía global son menos 

catastróficas de lo proyectado en junio, dijo el jueves el 

portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry 

Rice, aunque seguirán siendo “muy difíciles” para muchos 

países emergentes. 
 

 

Inconstitucional, la consulta vs. expresidentes 

El ministro Luis María Aguilar ve afectaciones a los derechos 

humanos de todos los mexicanos. Será discutida el 1 de 

octubre 

 

 

México mantiene la Presidencia pro tempore de la Celac 
La Celac es el foro más representativo de la región, que reúne a los 

33 países de América Latina y el Caribe.  Es el espacio por excelencia 

de diálogo, concertación y cooperación para resolver los desafíos 

que enfrenta la comunidad en su conjunto, y que permite a la región 

presentarse ante el mundo con una sola voz 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/paralizan-un-mes-tren-en-chihuahua/ar2037129?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/perfilan-bajar-consulta-sobre-expresidentes-lopez-obrador-que-scjn-decida-sin-presiones
https://www.excelsior.com.mx/nacional/perfilan-bajar-consulta-sobre-expresidentes-lopez-obrador-que-scjn-decida-sin-presiones
https://www.jornada.com.mx/2020/09/25/politica/003n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-inciertos-ritmo-y-trayectoria-de-la-recuperacion
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-inciertos-ritmo-y-trayectoria-de-la-recuperacion
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-ve-menos-catastrofico-el-escenario-economico-20200924-0146.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/luis-maria-aguilar-amlo-consulta-juicio-expresidentes-1-octubre/
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_mantuviera_la_presidencia_pro_tempore_de_la_celac-1164964-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

Pablo González Carbonell participa en la Alianza Nacional por el Turismo Emergente – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), recientemente informó que desarrollará un portafolio de proyectos que beneficien al sector 

turístico que puedan apoyar el fortalecimiento de la industria en los próximos años. 

Para ello el CNET conformó la Mesa de Infraestructura conformada por un equipo multidisciplinario que formará parte de la Alianza Nacional 

Emergente por el Turismo. 

«Sin duda hoy necesitamos unirnos, es un momento que demanda toda nuestra experiencia, creatividad y talento; tenemos un hermoso 

país que quiere ser visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros y por ello debemos dar soluciones a este reto que estamos viviendo 

todos». Señaló Pablo González Carbonell 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Tianguis digital: lo bueno, lo malo y lo feo – Excélsior  

Con limitaciones técnicas por la baja calidad del Wi-Fi de algunos participantes; un 15% de inasistencia a las citas, pocas ventas, buenos 

contactos y ahorros respecto a las ferias presenciales, así transcurrió el primer Tianguis Turístico Digital. Un evento que derivó en reuniones 

paralelas, pues, debido a la falta de presupuesto varias agencias se aliaron para usar una sola clave y provocar reuniones fuera del evento 

y sin costo. 

 

Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, dijo que el Tianguis Digital fue positivo, pero que difícilmente 

reemplazará a los eventos presenciales, pues las negociaciones se dan “viéndose a los ojos”. También consideró elevados los precios en 

un año de crisis y planteó que el próximo año el Tianguis de Mérida incluya también el Tianguis Virtual. 

 

El Contador – Excélsior 

José Manuel López Campos, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 

sigue sumando esfuerzos con organismos públicos y privados para promocionar y posicionar los destinos turísticos del país, al ser una de las 

actividades más afectadas por la pandemia de covid-19.  

 

En el marco del Tianguis Turístico virtual, López Campos firma este día un convenio de acciones conjuntas con el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga Losada, el objetivo es reactivar el sector turístico antes de que llegue la segunda oleada 

del coronavirus y restrinja el camino hacia la recuperación en este rubro de la economía. 

 

Tianguis Turístico digital deja cinco veces más ventas que presencial: Sectur – El Universal 

En plena crisis sanitaria y económica, el Tianguis Turístico en su edición digital permitió realizar cinco veces más ventas que el evento 

presencial celebrado el año pasado, de acuerdo con cifras que dio ayer la Secretaría de Turismo (Sectur). Considerado el foro de negocios 

más importante del sector turístico nacional, el Tianguis Turístico se llevó a cabo por primera vez de manera virtual, del 23 al 24 de 

septiembre. En la clausura del evento, Miguel Torruco, titular de la Sectur, informó que, de acuerdo con cálculos preliminares, el encuentro 

digital permitió realizar ventas por 100 millones de dólares, con base en los resultados de una encuesta de salida proporcionada a todos los 

participantes, que al momento del cierre solamente había sido contabilizada en 60%. 

 

https://trayectos.royal-holiday.com/park-royal-hotels-resorts-logra-certificado-de-excelencia-tripadvisor-en-7-de-sus-hoteles/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tianguis-digital-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo/127037
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127034
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tianguis-turistico-digital-deja-cinco-veces-mas-ventas-que-presencial-sectur


 

 
 

Pedro Lichtle / Hacia la transformación del turismo en México – El Economista 

El sector turismo en México está sufriendo como muchos otros sectores una crisis profunda como consecuencia de la pandemia ocasionada 

por el COVID-19 y la desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, debe ser considerado como prioridad nacional al ser uno de 

los principales componentes del Producto Interno Bruto y una de las principales fuentes de ingreso de divisas en México. 

 

De no hacerlo, se corre el riesgo de limitar el desarrollo del país y, principalmente, de aquellas economías y poblaciones locales que 

dependen en mayor medida de dicha actividad. Si bien esto es un problema en sí, no se puede negar la realidad del país, la cual demuestra 

que el turismo representa una oportunidad de desarrollo, a veces la única ante la falta de oportunidades. 

 

Destinos turísticos del Pacífico mexicano registran 58% de ocupación – El Heraldo de México 

Los grandes destinos del Pacífico mexicano, Vallarta, Los Cabos y Mazatlán, han recuperado más rápido su turismo que destinos 

tradicionales como Cancún y Playa del Carmen, en el Caribe nacional, según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo (Sectur). La 

segunda semana de agosto tuvo una ocupación de 58 por ciento en Mazatlán, Los Cabos y Puerto Vallarta, y sólo la Riviera Nayarit registró 

una ocupación de 27 por ciento. 

 

Mientras que en el Caribe, Cancún tuvo un porcentaje de habitaciones llenas de 22 por ciento y Playa del Carmen de 15 por ciento. 

Richard Zarkin, vocero de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de la Rivera Nayarit, expuso que la recuperación en esa entidad 

ha sido más efectiva. 

 

Pueblos Mágicos, a evaluación – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur) propuso que los 121 Pueblos Mágicos en el país sean evaluados, para decidir si continúan con el apoyo 

de recursos públicos o se revocan los nombramientos otorgados. 

 

En el anteproyecto de acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, publicado en la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria, se expone que la autoridad los va a evaluar a través de cuatro grandes rubros. 

 

Concluye el Tianguis Turístico Digital con derrama de 100 mdd: Sectur – La Razón Online 

La primera edición del Tianguis Turístico Digital cerró con una derrama de 100 millones de dólares, 27 mil 539 citas de negocios y cuatro mil 

820 asistentes, de forma preliminar, por lo que se estima replicarlo en los siguientes años, informó Miguel Torruco, secretario de Turismo. 

 

En la clausura del evento, el funcionario explicó que los estados y empresas más visitados fueron Citi Express, Guerrero, Interjet, Mérida, 

Posadas de México, Puebla, Tren Maya, Vidanta, Xcaret, y Yucatán. El Economista, La Jornada 

 

Contempla Fonatur que dos consorcios desarrollen el tramo 5 del Tren Maya – La Razón Online 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció que la próxima semana saldrá la licitación del Tramo 5 del Tren Maya, el cual 

abarca de Cancún a Tulum en el sureste mexicano. Prevé que este espacio sea desarrollado por dos consorcios. Durante su participación 

en el Tianguis Turístico Digital, Alejandro Varela, director jurídico del Fonatur, comentó que el Tramo 5 será licitado la próxima semana, luego 

de que el ocho de septiembre pasado fuera considerada desierta al descarta la propuesta de BlackRock, que sobrepasaba los límites 

financieros de la obra. 

 

“Para realizar el Tramo 5 del Tren Maya se contempla hacerlo en dos fases, es decir, que sean dos consorcios que sean los que hagan este 

proyecto. Los Tramos 1 al 4 ya están asignados, falta el cinco que saldrá la próxima semana, y el seis y siete serán el siguiente año”, apuntó. 

Recordó que la obra de Cancún a Tulum consiste en la ampliación de la carretera de cuatro a seis carriles y en la parte interna, lo que 

ahora es el camellón, correrá una doble vía del tren. 

 

Tianguis digital será permanente: Sectur – El Siglo de Torreón 

A pesar de que se retomará la versión presencial, el Tianguis Turístico en su edición digital será permanente, informó Miguel Torruco, titular 

de la Secretaría de Turismo (Sectur), en su cuenta de Twitter. Considerado el foro de negocios más importante del sector turístico nacional, 

el Tianguis Turístico fue inaugurado ayer por primera vez de manera virtual. 

 

El evento digital nace como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la cual obligó a posponer para marzo de 2021 la celebración 

del 45 Tianguis Turístico a realizarse de manera presencial en Mérida, Yucatán, el cual estaba programado inicialmente para llevarse a 

cabo en marzo del presente año. 

 

Michel Chain Carrillo – Economía y otros pecadillos / En 5 puntos: Turismo, la UNAM y la ONU – Contra Réplica 

La semana pasada las fiestas patrias invitaban a pensar el país que tenemos y el que queremos. Esta semana confluyen el 110 aniversario 

de la UNAM, la celebración por el 75 Aniversario de las Naciones Unidas y el Día Mundial del Turismo. Mucho que comentar. 1. Turistear en 

verbo. Curiosamente, y pese a sus implicaciones económicas, culturales y geopolíticas, para muchas personas en México el turismo es una 

actividad lúdica y, por lo tanto, un tema menor. Nada más lejos de la verdad, pues “turistear” es una de las grandes áreas de oportunidad 

que México tiene y que va más allá de los tradicionales destinos de “sol y playa” así como de la preparación, promoción y 

aprovechamiento que tradicionalmente se le da. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hacia-la-transformacion-del-turismo-en-Mexico-20200925-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/destinos-turisticos-pacifico-mexicano-ocupacion-hotelera-turistas-recuperacion-post-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sectur-evaluara-a-121-pueblos-magicos-en-el-pais-para-saber-si-continuan-con-el-apoyo/
https://www.razon.com.mx/negocios/tianguis-turistico-sectur-derrama-100-mdd-406525
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tianguis-Turistico-Digital-genero-ventas-por-US100-millones-20200925-0002.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/25/economia/020n2eco
https://www.razon.com.mx/negocios/contempla-fonatur-dos-consorcios-desarrollen-tramo-5-tren-maya-406499
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1745157.tianguis-digital-sera-permanente-sectur.html
https://www.contrareplica.mx/nota-En-5-puntos-Turismo-la-UNAM-y-la-ONU202025929


 

 
 

2. Turistear en México. Liderazgos, tanto nacionales o regionales, con visión muy corta y perjuicios a flor de piel, han puesto al frente del 

sector a personas sin capacidad y sin mayor bagaje, lo que ha limitado su desarrollo y limitado la promoción a perpetuar estereotipos. El 

ejemplo más reciente quizá lo tengamos en la comparación entre la gestión de Enrique de la Madrid en SECTUR quien, con un trabajo 

enfocado y orientado a resultados, logró que México estuviera entre los 10 principales destinos a nivel mundial y contribuyera con cerca 

del 8% del PIB, y la malograda campaña presentada por las autoridades guerrerenses para “promocionar” Acapulco posterior al COVID-

19… ¡sin mostrar Acapulco! 3. Turistear en pandemia. El impacto del COVID-19 ha significado un impacto casi fulminante para el sector en 

todo el mundo. Sin embargo, es una actividad que por su propia naturaleza está constantemente en transformación, dándole más 

flexibilidad para adaptarse a esta nueva realidad. En México hay una enorme área de oportunidad para recomponerlo, partiendo de 

relanzar el turismo interior que, en 2019, significó el 60% de los 90,218,913 cuartos de hotel ocupados en el país. 

 

Hoteles en Cancún aumentan sus reservaciones: Despegar – Sipse  

Los destinos de Cancún, Riviera Maya y Tulum registran desde agosto un crecimiento de reservaciones vacacionales, convirtiéndose en los 

destinos favoritos, de acuerdo con datos de la plataforma despegar.com. 

 

Ezequiel Rubin, representante en México para despegar, comentó que los destinos nacionales traen un crecimiento de 23% general en las 

reservaciones y destacó el hecho de que tres de los cinco lugares favoritos se encuentren en Quintana Roo, pues ahora las playas son el 

principal punto para pasar unos días de descanso. 

 

Cancún: Gobierno va más allá y anticipa una ocupación del 70% - Reportur 

El Gobierno federal apunta más alto y prevé que a cierre de este año, Cancún alcance una ocupación del 70 por ciento en sus hoteles. 

Así lo ha pronosticado el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aventurándose a predecir que Cancún tendrá una ocupación de entre el 

65 y el 70 por ciento. 

 

“Me atrevo a adelantar que Cancún pueda cerrar con una ocupación de entre 65 y 70 por ciento. El 85 por ciento de nuestro turismo de 

invierno tiene en primer lugar este destino y luego siguen Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta”, ha señalado 

a Radio Turquesa. En ese sentido, ha destacado que tras la abrupta caída del turismo en abril, a partir de junio el destino comenzó a tener 

una leve recuperación, pero constante, con la previsión de cerrar con 13 puntos por debajo del año pasado 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica continúa su recuperación gradual; salta 5.7% en julio – El Economista 

La economía mexicana continúa su tendencia de recuperación; en julio la actividad incrementó 5.7% respecto del mes previo. Con este 

resaludado se suman dos meses con avances moderados, en línea con la relajación de restricciones a las actividades económicas y 

sociales. 

 

El Indicador General de Actividad Económica (IGAE) mostraba una tendencia decreciente incluso antes de la llegada de la pandemia 

que se profundizó a partir de febrero; durante abril y mayo, los meses de paralización casi total, se registraron caídas históricas en la 

actividad económica. 

 

Caída anualizada de 29% en construcción – La Jornada 

La reapertura gradual de la construcción como actividad esencial no revierte el desplome que tuvo la industria con el inicio de la pandemia 

de Covid-19 en el país. En julio reportó una caída anual de 29.08 por ciento en su producción, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). Esto implica 25 meses consecutivos de contracción. 

 

Las horas trabajadas en la construcción durante julio se redujeron 19.8 por ciento a tasa anual, el personal ocupado lo hizo en 20.3 por 

ciento y las remuneraciones medias avanzaron 0.7 por ciento, detalló el organismo. 

 

Concamin hace llamado a legisladores para impulsar iniciativas en pro del empleo – El Heraldo de México 

Muchas pequeñas y medianas empresas no han podido abrir por la crisis generada a causa del Covid-19, y en este sentido, el eslabón más 

importante es el consumo, mismo que se encuentra en lo más bajo, por lo que pensar en otro cierre sería mortal para la industria. 

 

Así lo informó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), mientras refería al 

fatídico panorama que hay en México entorno al empleo. 

 

La construcción, un sector socialmente responsable en México y el mundo – El Heraldo de México 

La industria de la construcción es uno de los sectores en el que las organizaciones le dan la importancia necesaria a la Responsabilidad 

Social, directriz con la que se adquiere un compromiso con los trabajadores, con el entorno y con la sociedad en general, asegurando la 

calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios. 

 

Las acciones que una empresa constructora puede considerar en esta materia son variables, con programas o normas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) como una oportunidad para la mejora interna y para facilitar, de forma externa, una concepción más amigable 

del trabajo que desarrollan las constructoras. 

 

https://sipse.com/novedades/hoteles-en-cancun-aumentan-sus-reservaciones-despegar-turismo-domestico-playas-379549.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/09/25/cancun-gobierno-va-mas-alla-anticipa-una-ocupacion-del-70/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-continua-su-recuperacion-gradual-salta-5.7-en-julio-20200925-0022.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/25/economia/022n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concamin-francisco-servantes-llamado-legisladores-iniciativas-en-pro-del-empleo/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/construccion-empresas-desarrollo-sustentable-productos-servicios-trabajadores/


 

 
 

Romo: Inversión privada, la única esperanza para que crezca México – La Razón Online 

El Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, aseguró que el sector privado es la única esperanza para que el país crezca, ya 

que el Gobierno no va a poder, porque no tiene los recursos para canalizar su dinero en 90 por ciento de la responsabilidad que tiene el 

empresariado. 

 

Durante la reunión mensual del Comité Directivo del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Romo Garza puntualizó que hay limitaciones 

presupuestales, pues la inversión pública está concentrada en los proyectos especiales de la actual administración. 

 

Capacidad de exportación, oportunidad para los pequeños negocios – La Razón Online 

El alcance que tengan las pequeñas y medianas empresas en el exterior marcará el éxito que logren tener en el largo plazo; no obstante, 

esto sólo lo conseguirán a través de la implementación de servicios adicionales para sus clientes, logística e innovación. 

 

Estudios realizados por la firma RGX en conjunto con FedEx Express señalan que en Latinoamérica y Estados Unidos 77 por ciento de las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no cuentan con capacidad para transaccionar en sus sitios web, factor que limita la exportación 

de sus productos. 

 

POLÍTICA 
 

Inconstitucional, la consulta vs. Expresidentes – El Heraldo de México 

La consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes es “un concierto de inconstitucionalidades” porque no le corresponde a la 

ciudadanía decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, sino denunciarlos, además 

que se ponen en riesgo los derechos de las víctimas de esos delitos y se vulnera la presunción de inocencia de los exmandatarios. 

 

Así lo considera el ministro Luis María Aguilar en su proyecto de resolución que el Pleno de la Corte discutirá el próximo jueves. De acuerdo 

con el ministro, lo que se pretende consultar implica una restricción de los derechos humanos de los mexicanos. 

 

Iniciativa para modificar Afores ya está en el Senado: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió al Senado de la República la iniciativa para reformar las Afores 

(Administradoras de Fondos para el Retiro) y mejorar los ingresos de los trabajadores en su jubilación. “Estoy por enviar, mejor dicho ya debe 

de estar en el Senado una iniciativa que tiene que ver con Afores“, señaló.  

 

En la conferencia matutina, el mandatario federal expuso que esta ley va a garantizar que los trabajadores no van a recibir menos de su 

salario. “La iniciativa que estoy enviando es para estandarizar el cobro de las comisiones de las Afores a lo que se cobra en promedio en 

el mundo, y utilice tres países de referencia: Colombia, Chile y Estados Unidos”, indicó. 

 

PRD: Con el PRI, sí; con FCH, no. – El Heraldo de México 

El gran bloque opositor que tiene en mente el recién electo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús 

Zambrano, incluye alianzas con el PAN y hasta con el PRI, pero de ninguna manera con el ex presidente Felipe Calderón, porque la relación 

quedó muy dañada después de la elección de 2006. 

 

En charla con El Heraldo de México, el político refiere que con el priismo podrían ir juntos en 2021, al menos en Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

También reflexiona sobre el apoyo que él y su partido dieron al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien “debimos 

expulsar” del sol azteca desde 2009. 

 

INTERNACIONALES 
 

Durante asamblea de la ONU; China, Rusia y EU se enfrentan debido a la pandemia – El Heraldo de México 

Estados Unidos se enfrentó a China y Rusia en las Naciones Unidas el jueves por la responsabilidad de la pandemia que ha interrumpido al 

mundo, intercambiando acusaciones sobre quién manejó mal y politizó el virus en uno de los pocos intercambios en tiempo real. entre los 

altos funcionarios en la reunión de la Asamblea General de la ONU de este año distanciada por COVID-19. 

 

Las declaraciones en la reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU al margen de la asamblea se produjeron justo después de 

que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunciara la falta de cooperación internacional para abordar el coronavirus aún 

“fuera de control”. 

 

Río de Janeiro suspende desfiles del Carnaval de 2021 debido a la pandemia – El Heraldo de México 

Las escuelas de samba decidieron el jueves suspender sus mundialmente famosos desfiles en el Carnaval de Río de Janeiro de febrero de 

2021 debido a la pandemia que afecta severamente a Brasil. 

 

“Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero”, dijo a la prensa Jorge Castanhe iras, 

presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA) que organiza los desfiles. “Las escuelas de samba no tienen tiempo ni 

recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero”, afirmó. 

https://www.razon.com.mx/negocios/inversion-privada-unica-esperanza-mexico-crezca-alfonso-romo-406505
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https://heraldodemexico.com.mx/pais/luis-maria-aguilar-amlo-consulta-juicio-expresidentes-1-octubre/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/iniciativa-para-modificar-afores-ya-esta-en-el-senado-amlo/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/jesus-zambrano-prd-alianza-pri-felipe-calderon-pan-los-chuchos/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/durante-asamblea-de-la-onu-china-rusia-y-eu-se-enfrentan-debido-a-la-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/rio-de-janeiro-suspende-desfiles-del-carnaval-de-2021-debido-a-la-pandemia-contagios-muertes-brasil/


 

 
 

 

Trump sufre en las encuestas, incluso en estados republicanos – La Crónica de Hoy 

El impulse que la convención republicana dio al actual presidente de EU, Donald Trump, en las encuestas, pudo ser perfectamente un 

espejismo. Según una nueva encuesta publicada ayer por el diario progresista The New York Times, conjuntamente con el Siena College, 

revela que el mandatario tiene problemas incluso en estados que, a priori, debería asegurarse. 

 

A tan solo seis semanas para la fecha electoral –el 3 de noviembre—, el sondeo revela que Trump podría perder incluso tres estados en los 

que ganó sin demasiados contratiempos en 2016. El caso más flagrante es Iowa, donde hace cuatro años venció con 9 puntos de ventaja 

sobre Hillary Clinton, y ahora estaría 3 puntos porcentuales por debajo de su rival, el demócrata Joe Biden, en intención de voto. 

http://www.cronica.com.mx/notas-trump_sufre_en_las_encuestas_incluso_en_estados_republicanos-1165017-2020

