
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se zafa la Corte... con trabalenguas 

Tras presiones de AMLO, SCJN declaró constitucional 

consulta sobre ex Presidentes, pero reformuló pregunta con 

redacción ambigua y confusa. 

 

 

Avalan consulta, pero cambian la pregunta; Suprema Corte 

sacó a expresidentes de la boleta 

En una cerrada votación de 6 contra 5, los ministros 

declararon constitucional la materia de la consulta, pero 

modificaron la pregunta al considerar que la original era 

tendenciosa 
 

 

A consulta directa, el juicio a ex presidentes 
Abre la vía para emprender procesos contra ex funcionarios. 

Modifica la pregunta original y elimina nombres de los aludidos. 

Primera vez en la historia que se hará un ejercicio de democracia 

directa. Advierte que el resultado no será obligatorio para la FGR o 

togados. Zaldívar: regresa el poder al ciudadano para manifestarse 

sin intermediarios  

 

Habrá consulta, pero... con otra pregunta 

Quitan de la pregunta originalmente planteada la referencia 

a los exmandatarios de México y la alusión a los delitos. 

 

 

Calificación de Pemex y debilidad de inversión, foco de 

riesgo: CESF 

Las revisiones a la calificación crediticia de México y la de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), se mantienen en el foco de 

riesgo para las autoridades y supervisores que integran al 

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF). 
 

 

Corte valida consulta popular 

Los ministros votaron divididos. Sacaron los nombres de los 

expresidentes y pusieron a escrutinio el pasado político 

 

 

Eliminación de 109 fideicomisos, frenada por oposición y por 

¡PT y PVEM! 

Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia no 

lograron que se diera la votación para la desaparición de 

estos fideicomisos v Por falta de quorum se suspendió la 

discusión; incluso legisladores del PT y del Verde Ecologista, 

aliados de AMLO, secundaron al PRI, PAN y PRD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/se-zafa-la-corte-con-trabalenguas/ar2041727?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalan-consulta-pero-cambian-la-pregunta-suprema-corte-saco-a-expresidentes-de-la-boleta
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avalan-consulta-pero-cambian-la-pregunta-suprema-corte-saco-a-expresidentes-de-la-boleta
https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/corte-aprueba-la-consulta-pero-sin-dedicatoria-a-los-expresidentes
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Calificacion-de-Pemex-y-debilidad-de-inversion-foco-de-riesgo-20201002-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Calificacion-de-Pemex-y-debilidad-de-inversion-foco-de-riesgo-20201002-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/scjn-avala-consulta-ciudadana-juicio-a-expresidentes-epn-calderon-zedillo-salinas-de-gortari/
http://www.cronica.com.mx/notas-eliminacion_de_109_fideicomisos_frenada_por_oposicion_y_por__pt_y_pvem-1165635-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-eliminacion_de_109_fideicomisos_frenada_por_oposicion_y_por__pt_y_pvem-1165635-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Royal Holiday y Park Royal Hotels comprometido con el planeta – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY 

Dentro de las actividades de Responsabilidad Social, enfocadas al cuidado y preservación del medio ambiente Royal Holiday y Park Royal 

Hotels & Resorts participaron en el Día Internacional de Limpieza de Playas, por 2º año consecutivo, limpiando un total de 7.1 Km de playas, 

en todos los hoteles costeros de México. 

Está actividad es de gran importancia a nivel internacional y que forma parte de las 

actividades del Modelo de Gestión Sostenible de Rainforest Alliance, que contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático a nivel 

mundial. 

Se recabaron más de 1,222 colillas de cigarros, 32 botellas o latas enterradas, 40 popotes, entre otros muchos deshechos. 

 
Desbalance / Sectur: ¿descolorida? – El Universal 

Nos dicen que la Secretaría de Turismo le anda quedando a deber, otra vez, a los 121 Pueblos Mágicos. Ayer, en una reunión de trabajo 

con diputados, le reclamaron a su titular Miguel Torruco que no haya echado a andar el programa “Colores de México”, para barrer y 

pintar las localidades, anunciado en alianza con Comex. El secretario lamentó no haberlo podido llevar a cabo y responsabilizó a las 

restricciones por el Covid-19. Sin embargo, los legisladores le recordaron que el programa se anunció en abril de 2019, casi un año antes 

de la pandemia. Torruco dijo que el plan sigue pendiente para el año que entra, siempre y cuando lo permita el semáforo epidemiológico, 

y que se comenzará por reordenar azoteas, para que no haya basura, y se buscará tapar los tinacos con varas tipo bambú, para dar otra 

cara a las localidades 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Sectur libera su estrategia de Pueblos Mágicos - Excélsior 

La Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, publicó ayer la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, que parte de una evaluación crítica 

sobre lo hecho por gobiernos anteriores y establece un sistema de evaluación para obtener o mantener esta marca. Según el documento, 

en el periodo 2001-2018, desde su creación hasta el cierre de la administración pasada se destinaron recursos públicos a los Pueblos Mágicos 

(PM) por más de cinco mil 795 millones de pesos, de los cuales 49% correspondieron a fondos federales. 

 

De ese total, sólo 1% se destinó a capacitación, innovación y calidad y el 99% restante se destinó a infraestructura, rehabilitación y creación 

de sitios de interés. “Los resultados distan mucho de los objetivos planteados, contrastando con los altos niveles de carencias sociales que 

se derivan de las mediciones del Inegi y de Coneval, además de la falta de información turística que constate los logros alcanzados”. 

Ahora, añade, este programa debe contribuir a posicionar a México como una potencia turística de vanguardia, que logre el desarrollo 

justo entre comunidades y regiones. 

 

 

 

 

https://trayectos.royal-holiday.com/royal-holiday-y-park-royal-hotels-comprometido-con-el-planeta/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sectur-descolorida
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sectur-libera-su-estrategia-de-pueblos-magicos/127238


 

 
 

El Contador – Excélsior  

Donde hay turbulencia es en la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, que preside Eduardo Paniagua. Resulta que varias de sus 

filiales ya mostraron inconformidad por cómo se está llevando la asociación, e incluso porque no se tienen las cuentas claras de su 

administración.  

 

Ayer mismo se apersonaron en las instalaciones de asociación José Pedro Morales, presidente de la filial de Nuevo León, Nohemí Barragán 

Ortega, presidenta de la filial Michoacán, y Lilian Cerrillo, presidenta de la filial Guanajuato, para presentar una carta notariada con toda 

la información y quejas contra Paniagua, sin embargo, no fueron atendidos. 

 

El Contador – Excélsior  

A partir de este mes, las plataformas digitales de hospedaje que operan en México comenzaron a retener impuestos a sus anfitriones. De 

todas las empresas de viaje, Expedia, HomeAway y Airbnb se encuentran registradas ante el SAT, de Raquel Buenrostro, mientras que otras 

como Booking.com y TripAdvisor han ignorado las nuevas reglas.  

 

La regulación exige ahora a todas las plataformas que comiencen a cobrar el IVA por la comisión de sus servicios, retengan los impuestos 

correspondientes a IVA e ISR de sus anfitriones o usuarios y compartan información de las transacciones generadas. Así, el SAT conocerá 

los datos relacionados con los ingresos, incluso de aquellos que reciban pagos en efectivo. 

 

Pueblos Mágicos perderán su nombramiento si reprueban evaluación: Sectur – El Financiero  

La Secretaría de Turismo (Sectur) publicó este jueves la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, que considera un esquema de evaluación 

a los polos turísticos para definir su viabilidad o la revocación de su nombramiento. 

 

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los Pueblos Mágicos deberán someterse a una valoración de las 

acciones realizadas por la localidad para el logro de objetivos que estén alineados al turismo sostenible y a otros puntos como la mejora 

de la infraestructura urbana. 

 

Clausuran planta Cemex en región Tepeaca; en riesgo suministro para Dos Bocas y Tren Maya – Milenio Diario 

Las actividades de la planta Cemex, ubicada en Cuautinchán, en la región de Tepeaca, fueron suspendidas este jueves por una 

determinación de las autoridades municipales que argumentan un adeudo en el pago de impuestos. 

 

La medida que tomó el presidente municipal de Cuautinchán, Raúl Babines Pérez pone en riesgo el suministro de material para tres 

proyectos del gobierno federal: la construcción de la refinería en Dos Bocas, Veracruz; el Tren Maya en la península de Yucatán y el 

Aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México. 

 

Pueblos Mágicos, a examen – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo (Sectur) publicó ayer la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo 

que la evaluación para estas localidades se hace oficial. Con esto, los 121 Pueblos Mágicos van a ser evaluados para decidir si continúan 

con el apoyo de recursos públicos o se revocan sus nombramientos. 

 

El Heraldo de México adelantó la semana pasada que la estrategia fue publicada en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En la 

evaluación ya difundida, se explica que el primer factor que se va a evaluar es el porcentaje de satisfacción de los residentes de los Pueblos 

Mágicos; el segundo es la cifra de los prestadores del servicio turístico capacitados en las localidades. Milenio Diario 

 

Nueva nominación para Pueblos Mágicos, otros objetivos: Sectur – Contra Réplica 

Ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicada la convocatoria y los resultados de los estudios para que los Pueblos Mágicos 

respondan a los objetivos de sustentabilidad, desarrollo, reactivación económica y atracción de un mayor número de turistas para México, 

según plantea la Secretaría de Turismo. n lo general, las evaluaciones realizadas a los 121 Pueblos Mágicos declarados reportan que sólo 

13 por ciento cumple los requisitos para que continúen con esta nomenclarura, valoración que se realizó con base en los lineamientos 

generales publicados en septiembre de 2014. 

El documento firmado por el titular de la Sectur, Miguel Tomás Torruco Marqués, afirma que la reglamentación de administraciones pasadas 

no se reflejó en el aprovechamiento de los atractivos que los distinguen, así como conocer el impacto socio económico del turismo. “Esta 

situación condujo a revisar los mecanismos de incorporación y permanencia que se habían seguido con anterioridad”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estados y municipios, con 67,676 millones de pesos de recursos federales menos – El Economista 

Los gobiernos locales presentan la mayor reducción anual del gasto federalizado en al menos los últimos 31 años. Durante los primeros ocho 

meses del año, las arcas de estados y municipios registraron 67,676 millones de pesos de recursos federales menos, que significó la mayor 

reducción anual en transferencias del gobierno federal a las administraciones locales desde al menos 1990, año que inicia la base de datos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este resultado derivó de los estragos del Covid-19 que mermaron la actividad 

económica y el nivel de recaudación, así como de la actual política de austeridad de la Federación. De acuerdo con cifras de la SHCP, 

el gasto federalizado, que se compone de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, ascendió a 1.22 billones de pesos entre 

enero y agosto del 2020, frente a 1.28 billones en igual lapso del 2019, dando una diferencia de 67,676 millones. 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127235
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127235
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pueblos-magicos-perderan-su-nombramiento-si-reprueban-evaluacion-sectur
https://www.milenio.com/negocios/clausuran-planta-cemex-riesgo-suministro-bocas-tren-maya
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/pueblos-magicos-reapertura-economica-sectur-comision-nacional-mejora-regulatoria/
https://www.milenio.com/negocios/alista-sectur-evaluacion-limpia-pueblos-magicos
https://www.contrareplica.mx/nota-Nueva-nominacion-para-Pueblos-Magicos-otros-objetivos-Sectur20201108
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-y-municipios-con-67676-millones-de-recursos-federales-menos-20201001-0143.html


 

 
 

 

México capta 11% de los pagos minoristas en criptomonedas de América Latina – El Economista 

El mercado de América Latina representa 7% del valor de la economía de criptomonedas a nivel mundial y México ha logrado captar de 

julio del 2019 al mismo mes del 2020, al menos 11% de todos los pagos minoristas recibidos en la región, de acuerdo con el reporte más 

reciente de Chainalysis respecto a los activos virtuales. 

 

En un webinar organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, Daniel Cartolin, representante de Desarrollo 

de Chainalysis, detalló que, de julio del 2019 al mismo mes de este año, se detectó que América Latina recibió 24,000 millones de dólares 

en transferencias en criptomonedas y envió a distintas regiones 25,000 millones de dólares. 

 

 

IP lamenta decisión de la Corte sobre enjuiciar a actores políticos – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó la decisión de los ministros que integran la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), sobre la petición realizada por el Presidente de la República referente a la investigación y enjuiciamiento de 

actores políticos, por lo que afirmó que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a consulta popular. 

 

En un comunicado, el organismo que dirige Gustavo de Hoyos señaló que el proyecto del ministro Luis Maria Aguilar Morales, que proponía 

declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos que consagra la Constitución. 

 

Actividad económica mantiene tendencia ascendente: Inegi – Milenio Diario 

El Sistema de Indicadores Cíclicos, formado por el Indicador Coincidente y el Adelantado, reflejaron que la actividad económica mantiene 

una tendencia ascendente, al presentar señales de crecimiento semejantes a las registradas el mes previo, de acuerdo con la información 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En julio de 2020, el Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía, se situó por debajo de su tendencia de largo plazo 

(100 unidades) al reportar un valor de 95.1 puntos y una variación de 1.67 puntos respecto al mes anterior. Este resultado se derivó de 

crecimientos en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), la actividad industrial, ventas minoristas y de las importaciones, así 

como de un descenso en la tasa de desempleo, pero también del empleo formal. 

 

Bajan los créditos – El Heraldo de México 

El financiamiento hipotecario va a caer hasta 30 por ciento este año, debido al deterioro del mercado laboral que generó el coronavirus, 

señaló BBVA México. 

 

“El mercado hipotecario presenta una crisis muy importante, que se explica por la pérdida de empleos formales”, comentó Carlos Serrano, 

economista en jefe del grupo. En videoconferencia, estimó que la recuperación del sector va a llegar hasta 2022 o 2023, de la mano de la 

mejoría del mercado laboral. 

 

Peso inicia con ligera pérdida, tras noticia de que Trump tiene COVID-19 – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con un ligero retroceso luego de que se anunciara que Trump dio positivo COVID-19, mientras que la Bolsa Mexicana 

de Valores abre con un retroceso de 0.83 por ciento. 

 

En el inicio de la jornada, la moneda mexicana pierde alrededor de 2 centavos frente al billete verde. Mientras que en bancos el dólar se 

vende en 22.2500 pesos de acuerdo con Citibanamex. 

 

Ventas en tiendas se estabilizan; ANTAD prevé terminar el año en menos 4% – El Heraldo de México 

A pesar de la caída en las ventas debido a la pandemia del Covid-19, Javier Salas, director de estudios económicos de la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), informó que se han logrado estabilizar y que se prevé que se termine el 

año en menos cuatro por ciento. 

 

Recordó que de acuerdo a los datos recopilados hasta el mes de agosto, las ventas de las tiendas afiliadas a la asociación se van a 

recuperar a los niveles precrisis hasta 2022, pues indicó que el próximo año se espera estar por arriba del cero por ciento. 

 

Necesitamos inversión para que se reactive más pronto la economía: AMLO sobre plan de obras – El Heraldo de México 

México necesita más inversión para que la economía se recupere con mayor celeridad, por lo que el próximo lunes se presentará un plan 

conjunto con la iniciativa privada para hacerlo, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Ya no estamos perdiendo empleos, estamos recuperando empleos, hay signos positivos de recuperación de la economía, pero 

necesitamos sumar esfuerzos, que haya más inversión para que se reactive más pronto la economía del país. Entonces van a estar el lunes 

los representantes del sector empresarial y se va a dar a conocer un plan con ese propósito”, explicó. En la conferencia matutina en Palacio 

Nacional, el mandatario federal dijo que el plan incluye sectores estratégicos, como el de comunicaciones y el energético. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-capta-11-de-los-pagos-minoristas-en-criptomonedas-de-America-Latina-20201001-0097.html
https://www.milenio.com/negocios/ip-lamenta-decision-corte-enjuiciar-actores-politicos
https://www.milenio.com/negocios/inegi-actividad-economica-mantiene-tendencia-creciente
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/creditos-compra-venta-bienes-inmuebles-crisis-economica-covid19-pandemia/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-mexicano-inicia-con-ligera-perdida-tras-noticia-de-que-trump-tiene-covid-19-citibanamex/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ventas-en-tiendas-se-estabilizan-antad-preve-terminar-el-ano-en-recuperacion-de-menos-4-por-ciento/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/necesitamos-inversion-para-que-se-reactive-mas-pronto-la-economia-amlo-sobre-plan-de-obras/


 

 
 

POLÍTICA 
 

Diputados posponen votación sobre eliminación de fideicomisos – El Economista 

El pleno de la Cámara de Diputados analizó el dictamen que elimina 109 fideicomisos, sin embargo, por la inconformidad de la oposición 

y algunos integrantes de Morena, durante la discusión se rompió el quórum, por lo que se levantó la sesión y la votación se pospuso para 

la próxima semana. 

 

Tras concluir el debate en lo general, la Mesa Directiva de San Lázaro informó que se presentaron 400 propuestas de modificación al 

dictamen, por lo que se decretó un receso. Posteriormente, al someter a votación en lo general el documento no se contó con el quórum 

suficiente y se realizó la verificación de asistencia, lo cual arrojó 222 diputados presentes, por lo que se citó a sesión hasta el próximo martes. 

 

“Es mucho pueblo, para tan poco dirigente”: AMLO sobre Morena – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tras un año de conflicto interno en el que Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) aún no logra establecer un dirigente “es mucho pueblo para tampoco dirigente”. 

 

En la conferencia matutina dijo que Morena encabeza las preferencias electorales para el próximo año; sin embargo siguen enfrascados 

en pleitos internos. 

 

AMLO desea pronta recuperación a Trump, tras confirmación de contagio Covid-19 – El Heraldo de México 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deseó una pronta recuperación a su homólogo en Estados Unidos, Donald 

Trump, y su esposa, Melania Trump, tras confirmar que se contagiaron de Covid-19.“Deseo una pronta recuperación, a él y su esposa. Ese 

es nuestro deseo con relación a la afectación que está padeciendo el presidente Donald Trump“, dijo López Obrador. 

 

Trump dio positivo a Covid-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este viernes que él y la primera 

dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus. “Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por Covid-19. 

Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!”, dijo Trump en Twitter. 

 

Diputados revisarán cada fideicomiso: Dulce María Sauri – El Heraldo de México 

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri indicó que los legisladores revisarán cada uno de los 

fideicomisos al discutir en lo particular la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la diputada del PRI explicó que por falta de quórum no se puedo realizar la 

votación, por lo que será hasta el próximo martes 6 de octubre cuando el pleno retome la discusión. 

 

Eliminación de 109 fideicomisos, frenada por oposición y por ¡PT y PVEM! – La Crónica de Hoy 

Y los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia –Morena, PES y PT– y sus aliados del Partido Verde Ecologista no lograron que este 

jueves se diera la votación para la desaparición de 109 fideicomisos que representan un alivio de 68 mil 400 millones de pesos al gobierno 

de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

La oposición en la Cámara de Diputados abandonó el salón de plenos, incluso legisladores del PT y del Verde Ecologista, aliados del 

presidente Andrés Manuel López, secundaron a los priistas, perredistas, panista y de Movimiento Ciudadano, lo que hizo imposible que se 

acreditara el quórum, pues sólo se tenían 222 asambleístas en el recinto, cuando el requisito era 251 para continuar con la sesión ordinaria. 

 

AMLO dice que caravana hondureña es "extraña" y la califica como una provocación – La Crónica de Hoy  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la caravana migrante que partió desde Honduras en las últimas 

horas y este viernes avanza por Guatemala estuvo orquestada y tiene como "propósito" influir en los comicios en Estados Unidos. 

 

"Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con 

este propósito. No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo", apuntó el mandatario en la 

conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

 

Se activa proceso legislativo en Senado para desarrollo de consulta que busca enjuiciar a expresidentes – La Crónica de Hoy 

Ahora, toca al Senado publicar la resolución de la Corte en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición de consulta a la Comisión de 

Gobernación, que elaborará el dictamen correspondiente. Este deberá ser aprobado por la mayoría de cada una de las cámaras del 

Congreso, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. 

  

Aprobada la petición por el Congreso, este expedirá la convocatoria para la consulta popular a través de un decreto y notificará al Instituto 

Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Posponen-votacion-sobre-fideicomisos-20201001-0155.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/es-mucho-pueblo-para-tan-poco-dirigente-amlo-sobre-morena/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-desea-pronta-recuperacion-a-trump-tras-confirmacion-de-contagio-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/diputados-revisaran-cada-fideicomiso-dulce-maria-sauri/
http://www.cronica.com.mx/notas-eliminacion_de_109_fideicomisos_frenada_por_oposicion_y_por__pt_y_pvem-1165635-2020
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INTERNACIONALES 
 

FMI llama a promover reformas para evitar una crisis de deuda - El Financiero 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está alarmado por la potencial incapacidad de algunas economías emergentes para recuperarse 

del impacto del coronavirus, y exhortó a promover reformas para evitar una crisis de la deuda en algunas de las naciones más pobres. 

 

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, advirtió del riesgo de defaults soberanos si las medidas temporales de alivio de 

deuda que se adoptaron este año promovidas por el Banco Mundial y el G20 no se prolongan y si no se revisan los contratos. 

 

Bolsas mundiales caen tras contagio de Trump; inversores prevén más volatilidad – El Economista 

Las bolsas alrededor del mundo caían la mañana de este viernes mientras los inversores se retiraban de los activos de riesgo, después de 

que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania arrojaron positivo en las pruebas de coronavirus Covid-19, lo que 

derivó en su aislamiento cuando quedan cuatro semanas para las elecciones. 

 

Los inversores demandaban ahora más activos de refugio como el oro, los bonos del Tesoro estadounidense y el yen. Los futuros de acciones 

en Wall Street y las bolsas europeas cotizaban con bajas, aunque recuperaron ciertas pérdidas temprano en Londres. El índice regional 

STOXX 600 perdía 0.3% y el referencial británico FTSE 100 cedía 0.7 por ciento. 

 

Migrantes hondureños ingresan a Guatemala en busca de llegar a EU – El Heraldo de México 

Al menos tres mil hondureños cruzaron este jueves ilegalmente la frontera de Guatemala como parte de una nueva caravana de migrantes 

que intenta llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 

 

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que al filo de las 11.45 de la noche, ya habían ingresado a Guatemala aproximadamente 

tres mil personas, en diferentes momentos de la mañana, mediante la frontera de El Corinto, ubicada 250 kilómetros al este de la capital 

del país. 

 

Ponen marcaje personal – El Heraldo de México 

El regulador sanitario de la Unión Europea dijo ayer que había comenzado una revisión en tiempo real de la vacuna experimental de 

AstraZeneca y la Universidad de Oxford para la enfermedad COVID-19, con la intención de acelerar su eventual proceso de aprobación. 

 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) dijo que su comisión de medicamentos para humanos había 

comenzado a evaluar el primer lote de datos sobre la vacuna, y continuará haciéndolo hasta que se disponga de datos suficientes y se 

presente una solicitud formal. 

 

De Trump a Boris Johnson: estos son los líderes mundiales que han dado positivo a COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El anuncio de que Donald Trump, y su esposa, Melania, han dado positivo del virus de la COVID-19, coloca al presidente de EU al frente del 

célebre trío de líderes populistas, junto al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro británico, Boris Johnson, que minimizaron 

la pandemia y que han terminado contagiados por el coronavirus. 

 

Trump, que durante meses ha sido muy escéptico respecto a la enfermedad, se ha mostrado muy reacio a usar mascarilla, pues apenas 

se le ha visto en público con ella, y llegó a pedir a sus seguidores que bebieran desinfectante para curarse, lo que finalmente causó más 

de un centenar de intoxicados por seguir las indicaciones del mandatario. 
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