PRIMERAS PLANAS
Cambian método; ¡hay más muertes!
Por cambio en metodología, Ssa reportó ayer 2,789 nuevos
decesos por Covid, cifra récord para un día, y 28,115
contagios confirmados más.
Plan de reactivación creará 190 mil empleos; invertirán 297
mil mdp en infraestructura
El gobierno federal y el sector empresarial acordaron
impulsar la economía mediante 39 proyectos de
infraestructura; se prevé que la iniciativa privada aporte 50%
de los recursos
Gobierno e IP invertirán 297 mil mdp en obras para reactivación
López Obrador enfatiza que se requiere el apoyo de todos para
apuntalar la economía. Se centran los planes en infraestructura
carretera, energía y comunicaciones. Destacan el tren MéxicoQuerétaro y el corredor ferroviario en el aeropuerto de Monterrey.
Elogian cúpulas empresariales que haya diálogo, pero exigen reglas
claras y estables

Acuerda IP con 4T invertir 297 mil mdp en infraestructura
El plan incluye obras en sectores de comunicaciones y
transportes, energía, agua y medio ambiente.

Signan paquete de obras por casi $300,000 millones
Plan abarca 39 obras de las cuales hay ya siete en ejecución
y 32 más con fechas de inicio que van desde este mismo mes
hasta diciembre del 2021.

López-Gatell aclara que no hubo más de 2 mil 700 muertes
por Covid en un día
El subsecretario explicó que se tratan de términos de
interpretación de cómo se clasifican los casos y agregó que
la tendencia de muertes va a la baja
Cinvestav también pide no extinguir fideicomisos
Los directores de las 10 unidades enviaron una carta a los
legisladores, que se difundió de manera institucional. Se
suma a la UNAM, Centros Conacyt, ProCienciaMx, ANUIES y
diversas ONG

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Capital Vacations Selected as Management Provider for Two Florida Resorts – PERSPECTIVE
Capital Vacations, a leading provider of resort management, marketing, and sales services in the Vacation Ownership Industry, officially
welcomes Magic Tree Resort and Sea Club IV as the two newest additions to its family of managed properties.
“We are extremely pleased to welcome the employees and owners of Magic Tree and Sea Club IV to Capital Vacations,” said Travis Bary,
Chief Operating Officer at Capital Vacations. “We are committed to providing the tools and support needed to improve and enhance
upon the wonderful vacation experience these popular resorts already offer.”
Magic Tree Resort is a family-oriented vacation ownership property located in Kissimmee with 92 one- and two-bedroom suites, including fullkitchens, conveniently located close to shopping, dining, and only a few miles from Orlando’s major attractions. The resort offers its own
movie theater, pool, and host of other amenities for its guests alongside its already prime location.
“The Magic Tree staff has been impressed with the knowledge and experience of the Capital Vacations Team,” stated Paula DiPaola,
General Manager at Magic Tree Resort. “Their level of professionalism and attention to detail during this transition have exceeded
expectations.”
Piden dar recursos a los Pueblos Mágicos – El Universal
En la primera celebración del Día Nacional de los Pueblos Mágicos, funcionarios insistieron en que el programa necesita recursos para
atender el turismo que reciben las 121 localidades que lo integran, donde habitan más de 7.5 millones de mexicanos. Tras reconocer que
estas comunidades padecen más pobreza que el resto del país, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, dio a conocer
ayer que Pueblos Mágicos dejaron de ser un programa de fomento exclusivo de la dependencia, para asumirse como estrategia nacional
entre los sectores público, privado y social. “Los Pueblos Mágicos dejarán de percibirse como destinos de segunda para convertirse en
destinos de primera calidad. En esta labor será fundamental innovar y modernizarse. Para ello, la Sectur trabaja en la conformación de una
estrategia de digitalización turística que potencialice los alcances de promoción y comercialización de nuestros destinos en todo el
mundo”, explicó en una ceremonia conmemorativa del programa que opera desde hace 19 años.
Carlos Velázquez – Veranda / AMAV, una organización ineficaz en el momento más difícil – Excélsior
Ayer, Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV), difundió una carta de apoyo debido a “las
acusaciones infundadas de personas que le han hecho mucho daño a esta gran familia”. En total fueron 22 filiales las que lo respaldaron,
aunque faltan otras muy importantes como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Huatulco y Aguascalientes, donde están sus adversarios.
El documento parece estar firmado, aunque en realidad es un remate, con una frase de J. K. Rowling, que dice: “Seremos tan fuertes como
unidos estemos, y tan débiles como lo divididos que estemos”. No está claro si decidió citar con su seudónimo a Joanne Rowling, la autora
de la saga de Harry Potter, debido a la admiración de Paniagua por la escritora británica o porque ayer Sectur instituyó el Día Nacional de
los Pueblos Mágicos.

‘Delta’ se convierte en huracán; península de Yucatán en alerta – Excélsior
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical “Delta” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala SaffirSimpson.
Se ubica a 885 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero y a 915 km al sureste de Cancún, ambas localidades en Quintana Roo. Presenta
vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h,
detalló la Conagua.
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero
LE ADELANTABA AYER que el Fonatur, que capitanea Rogelio Jiménez Pons, ya arrancó el proyecto del nuevo aeropuerto de Tulúm, que
costaría unos 8 mil millones de pesos. Fíjese que otro plan en el que ya se trabaja es en un nuevo aeropuerto en Mérida. El objetivo es mover
el actual para permitir el desarrollo de la ciudad a la parte sur. Hoy la terminal funciona como un muro de contención. El inversionista que
ya alzó la mano es José Antonio Loret, operador de la terminal de carga de Chichen-Itzá. Ambos planes, el de Tulúm y el de Mérida, que a
su vez costaría 10 mil millones de pesos, pegan en el índice de flotación de Asur, de Fernando Chico.
POR CIERTO QUE ayer el mismo Rogelio Jiménez Pons salió al paso de las declaraciones de Gustavo de Hoyos. Y es que el presidente de la
Coparmex había asegurado el domingo, entre otras cosas, que el Tren Maya no cumple con criterios de rentabilidad económica y social.
“Los resultados de la evaluación muestran un valor presente neto positivo de 206.6 mil millones de pesos y una TIR social de 21.2 por ciento.
El proyecto permitirá ahorrar 46 por ciento del tiempo de viaje a las personas que migren en él y en carga transportará mercancías a una
velocidad 72 por ciento superior a las vías actuales y 12 por ciento superior que el autotransporte”, aseguró en una réplica.
¿Un día nacional de los Pueblos Mágicos? Sí, es hoy – El Financiero
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se declara el 5 de octubre de cada año como
el 'Día Nacional de los Pueblos Mágicos'. El decreto tomó en consideración que "los Pueblos Mágicos se han convertido en un referente
para apreciar la identidad y singularidad del patrimonio nacional por parte de turistas nacionales e internacionales".
Además, el 10 de marzo se publicó en el DOF el acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el nombramiento de Pueblos
Mágicos, el cual establece que la estrategia tiene como objetivo: "garantizar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en
la actividad turística, así como fomentar el turismo sostenible en los Pueblos Mágicos, priorizando la conservación de su identidad y
patrimonio".
Programa de Pueblos Mágicos se fortalecerá con participación de más dependencias: Sectur – El Economista
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que, tras la publicación de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, la semana pasada,
el programa creado en el 2001 para fomentar el turismo local, dejó de ser potestad exclusiva de la dependencia y ahora se incorporan
todos los actores públicos y privados, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se encargará de temas de
señalética.
Durante la celebración del primer Día Nacional de Pueblos Mágicos, el funcionario afirmó que, en breve, Mexcaltitán, en Nayarit, volverá
tener dicha categoría y que esta semana se abre una convocatoria para que los destinos interesados participen. Actualmente hay 121
nombramientos.
Repunta ocupación hotelera en destinos de playa de QR y BCS – La Jornada
De forma gradual, las entidades federativas cuya actividad turística es el principal motor de crecimiento, comienzan a ver mejoras en la
ocupación hotelera, si se compara con los meses más críticos de confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, revelan cifras
oficiales.
Según datos de Quintana Roo, Isla Mujeres y Cancún son los sitios con mayor ocupación al cierre de agosto, con 80.1 y 25.9 por ciento,
respectivamente. Abril y mayo fueron los meses con peores resultados, con tasas de cero por ciento en el primer caso, y de 5 en el segundo.
Son Pueblos Mágicos pero... pobres: Sectur – La Razón Online
Los márgenes de pobreza y carencias sociales existentes en los Pueblos Mágicos son, en general, superiores a la media nacional y han
perdurado a lo largo de todo el periodo del programa, vigente desde 2001, obstaculizando el potencial transformador del turismo en las
comunidades receptoras, aseveró Miguel Torruco Marqués, secretario del ramo.
En la celebración del Día Nacional de Pueblos Mágicos, declarado así cada 5 de octubre a través del Diario Oficial de la Federación (DOF),
el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que 50.4 por ciento de los habitantes de una de las 121 localidades que pertenecen al
programa sufre de pobreza, mientras que a nivel nacional alcanza 43.9 por ciento.
Fonatur: es rentable el Tren Maya – El Heraldo de México
El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, respondió al presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, sobre las declaraciones de que el Tren Maya no es rentable. En un documento,
Jiménez Pons explicó que el proyecto es un detonador de orden urbano, y con rentabilidad social.

Además apuntó que el proyecto permitirá ahorrar 46 por ciento del tiempo de viaje a las personas y en el caso de la carga tendrá una
velocidad de hasta 72 por ciento superior de las vías actuales, y 12 por ciento más que el autotransporte.
Lanza Sectur estrategia nacional y convocatoria para nuevos Pueblos Mágicos – NVI Noticias
El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, lanzará este lunes la estrategia Nacional de Pueblos Mágicos y la Plataforma de Promoción
de Pueblos Mágicos, confirmó a través de su cuenta de Twitter.
La nueva estrategia estipula cuatro objetivos para fomentar la llegada de turistas a estas comunidades entre los que están un enfoque
social, fomentar el desarrollo justo entre individuos, comunidades y regiones para democratizar los beneficios y fortalecer la innovación de
los productos.
Guadalupe Romero – Código de Ingresos / Magia de 1,500 millones de pesos para pueblos – Contra Réplica
La semana pasada publicamos en ContraRéplica gran parte del decreto por el cual llamaban a los 121 Pueblos Mágicos, que fueron
ganando la denominación en las últimas dos décadas, a concursar por conservar tan pomposo pero pobre (de recursos y resultados)
estatus. Hoy iniciamos la semana con otro decreto presidencial que firma el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, otra
vez publicado, para que “corra”, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se instituye el 5 de octubre como el Día Nacional
de los Pueblos Mágicos.
Ante tanto río revuelto y menciones sobre los nuevos objetivos que, hasta ahora, parecen lejanos a tan mágicos y bellos lugares de la
República mexicana, se suman para su defensa o detracción algunos jugadores que antes se mantuvieron alejados. El presidente de la
Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, Antonio García Conejo, a gran velocidad se pronunció porque la nueva Estrategia
Nacional de Pueblos Mágicos debe acompañarse de recursos por unos 1,500 millones de pesos “para darle empuje”.
Decretan 5 de octubre como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos - Quadratín
Por decreto presidencial, a partir de este año, cada 5 de octubre se conmemorará el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. De esta manera,
las localidades que ostentan la denominación ahora dejan de ser un programa de fomento exclusivo de la Secretaría de Turismo para
asumirse como una estrategia nacional.
A casi 20 años de la puesta en marcha de la marca, Pueblos Mágicos se posicionó en la preferencia de los turistas nacionales. Países como
España, Ecuador, Colombia y Chile adoptaron la estrategia de Pueblos Mágicos. Real Estate Market & Lifestyle

ECONOMÍA Y FINANZAS
Acuerda IP con 4T invertir 297 mil mdp en infraestructura – El Financiero
El Gobierno de México presentó el lunes un paquete de 39 proyectos de infraestructura que llevará a cabo en conjunto con el sector
privado. El paquete, que forma parte del Acuerdo para la Recuperación Económica, fue detallado en la conferencia del presidente Andrés
Manuel López Obrador, y representa una inversión acumulada de 297 mil 344 millones de pesos, en los sectores de comunicaciones y
transportes, energía, agua y medio ambiente.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que se trata de una reactivación del plan de
infraestructura que se presentó desde noviembre del año pasado para incluir a la IP. Actualmente, siete de los proyectos se encuentran ya
en ejecución, mientras que 32 más iniciarán entre este año y 2021.
Plan de infraestructura se queda corto; falta apoyo al empleo y Mipymes: IP – El Financiero
El Plan de Infraestructura, que contiene 39 proyectos y que fue anunciado este lunes por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador y la iniciativa privada, se quedó corto y requiere de apoyo al empleo y a las Mipymes, de acuerdo con empresarios.
Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que el Acuerdo
Nacional Integral es una asignatura pendiente que le debe el gobierno al sector privado, ya que lo firmado este lunes se trata de la
colaboración en proyectos de infraestructura con inversión de particulares. “En hora buena por el acuerdo en materia de infraestructura
pero falta mucho más para que tengamos un acuerdo nacional”, advirtió en entrevista con El Financiero Bloomberg.
Próximos proyectos del Plan de Infraestructura se entregarían en noviembre, adelanta el CCE – El Financiero
En noviembre podría estar lista un segundo paquete de proyectos del Plan de Infraestructura, algunos más del sector energético, dijo este
lunes Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Hoy el paquete no es menor, representa más del 1
por ciento del PIB, hay 39 proyectos identificados en diferentes áreas, carreteras, algunos en energía” y agregó que el único requisito para
integrar esta lista, es haber pasado por las cinco etapas en las que se dividió el proceso para su selección.
La primera entrega de 39 proyectos incluye algunos de los 147 proyectos anunciados el 26 de noviembre de 2019, que debieron
replantearse ante el impacto de la pandemia y la crisis económica que contrajo. Son 32 proyectos nuevos y siete ya en ejecución, según
explicó en conferencia de prensa.

Más de 800 empresas, interesadas en abastecer el 91% de medicamentos a México en 2021: ONU – El Financiero
De acuerdo con una encuesta de salida realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hay más de
800 empresas a nivel internacional en participar en la compra de medicamentos del sector público del Gobierno mexicano para el 20212024. La UNOPS detalló que el 91.2 por ciento de las claves a licitar tienen proveedores interesados en participar.
“Hay más de 800 empresas interesadas, que representan a 48 países, y el dato más relevante es que hay el interés en más del 90 por ciento
de las claves que se van a licitar. Esto es un sondeo y obviamente la fase de licitación es diferente, pero nos da un balance importante”,
dijo en conferencia Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto para América Latina y el Caribe de UNOPS.
Alberto Aguilar - Nombres, Nombres y... Nombres / Plan de reactivación muy corto e inversión caerá en 2020 a 18% del PIB – El Economista
Más allá del esfuerzo que debió significar para el CCE que comanda Carlos Salazar empujar un plan de infraestructura con la presencia de
la IP, lo cierto es que la propuesta se quedó corta. Si bien la cifra por 297,334 mdp equivale a poco más del 1% del PIB, lo cierto es que a la
postre habrá que ver cuántas de las inversiones se concretan. No siempre se da seguimiento a las mismas. El año pasado el propio
presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado otro paquete.
En este caso son 39 obras, algunas en marcha. Un 66% se concentran en temas carreteros y 33% se orientarán a fortalecer a Pemex de
Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett. El anuncio se inscribió como Convenio para la Reactivación Económica con postulados muy
vagos y a enorme distancia de lo que requeriría una economía que vive la peor crisis contemporánea.
Signan paquete de obras por casi $300,000 millones – El Economista
Como parte del Plan Nacional de Infraestructura, este lunes el gobierno federal y la Iniciativa Privada, lanzaron un primer paquete de
proyectos con una inversión acumulada de 297,344 millones de pesos, equivalente a 1.3% del PIB, y la proyección de una creación de entre
185,000 y 190,000 empleos.
El acuerdo firmado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tiene como fin apuntalar
la economía mexicana a través de 39 proyectos, los cuales se reparten en los sectores de comunicaciones y transportes, con una inversión
de 196,231 millones de pesos; en energía (98,980 mdp) y agua y medio ambiente (2,133 mdp).
Se espera dar cada mes nuevos proyectos de inversión para reactivar la economía: Concanaco Servytur – El Heraldo de México
El pasado lunes 5 de octubre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada presentaron
los 39 proyectos de inversión incluidos en el plan "Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos" con el que se busca reactivar
la economía.
Se trata de 39 proyectos que en total dan una suma de 297 mil 344 millones de pesos y se ubican en sectores como comunicaciones y
transportes, energía, agua y medio ambiente. En este sentido, es óptimo que los proyectos continúen en aumento debido a que la crisis
económica tras la pandemia es enorme, por lo que se espera sean presentados nuevos proyectos mensualmente.
Consumo privado registra caída de 15.3% en julio - La Razón Online
El consumo privado en julio pasado tuvo una contracción de 15.3 por ciento a tasa anual, con lo que moderó las caídas que registró en
los meses anteriores, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En abril y mayo este indicador registró caídas históricas
de 22.2 por ciento y 23.5 por ciento, respectivamente. Por lo que se reflejó el impacto del COVID-19 en el segundo trimestre del año, cuando
se dio el confinamiento en el país.
A detalle, el consumo en bienes y servicios de origen nacional bajó 14.3 por ciento, por la reducción de 7.7 por ciento en la compra de
bienes y la caída de 20.3 por ciento en los gastos en servicios.

POLÍTICA
Resolverá Senado este martes consultas populares – Excélsior
El Senado resolverá este martes las peticiones de consulta popular presentadas por el presidente de la República, con la pregunta
modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la presentada por un grupo de senadoras y senadores en torno
al Ingreso Básico Universal.
Aunque no ha enviado los dictámenes, la Comisión de Gobernación del Senado, presidida por la morenista Mónica Fernández Balboa,
citó para la mañana de este martes a los integrantes de la Comisión a la “lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen
de la Comisión de Gobernación relativo a la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República el pasado 15 de
septiembre del 2020”, dice el documento emitido esta noche.
Arremeten morenistas en contra del TEPJF; Delgado, Polevnsky y Muñoz Ledo cuestionan credibilidad – Excélsior
Mientras el diputado federal Mario Delgado, candidato a presidente de Morena, cuestionó la credibilidad de los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otro aspirante, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que los magistrados han caído en
contradicciones, mentiras y hasta “sobornos”, luego que este lunes, por tercera ocasión, difirieron la decisión sobre la posible anulación de
la encuesta abierta para elegir dirigentes partidistas.

En tanto, Yeidckol Polevnsky exigió al TEPJF tomar una decisión apegándose a los estatutos del partido. “Es grave que el Tribunal Electoral
se retracte de sus propias resoluciones; está en juego su propia credibilidad como árbitro para el 2021”, escribió en su cuenta de Twitter
Mario Delgado, luego que se oficializó que por tercera vez se difería la sesión para tomar una decisión sobre el proceso interno de Morena.
No tenemos problemas con empresarios, merecen todo nuestro respeto: López Obrador – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que no existen problemas con el sector empresarial. "Quiero terminar diciendo
que no tenemos ningún problema con los empresarios. Ningún problema. Al contrario, merecen todo nuestro respeto y admiración, porque
invierten, generan empleos, producen bienestar", apuntó en su conferencia matutina.
También explicó que él y su Gobierno están en contra de la corrupción y de la riqueza mal habida, y que las personas que tienen fortunas
al amparo del poder "ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencias", pero agregó que eso ya se terminó en el país.
Plan de infraestructura buscará privilegiar la contratación de empresas mexicanas: Romo – El Financiero
El plan de inversión en infraestructura que se anunció este lunes debería privilegiar la contratación de empresas mexicanas, señaló este
lunes el jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo.
“El mundo no se ha detenido, está mutando hacia una regionalización. Esto supone una gran oportunidad para que México fortalezca sus
medianas y pequeñas empresas, así como para impulsar nuestro mercado interno, todos los países lo están haciendo, y por ello debemos
motivar a que todos los proyectos que presentemos contraten empresas mexicanas”, dijo. Romo, quien funge como principal vínculo entre
la presidencia de México y el sector privado, resaltó que la mejor vacuna para luchar contra la crisis económica es la inversión privada, ya
que estimula el mercado interno.
Con cuentas pendientes en la ASF, 7 fideicomisos a extinguir – La Razón Online
Más de 89 millones 370 mil pesos están pendientes de aclarar correspondientes a siete fideicomisos que serán eliminados por el Congreso
de la Unión, luego de las revisiones a la cuenta pública de 2018 realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyeron
en enero pasado.
En las revisiones se encontraron anomalías en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), principalmente en los recursos otorgados
para atender emergencias como inundaciones y los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como en los fondos Minero y para promover
el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.

INTERNACIONALES
Trump abandona hospital caminando tras recibir tratamiento contra Covid – Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el lunes el hospital militar donde se encontraba internado tras ser tratado por
COVID-19, pese a una ola de infectados por la enfermedad en la Casa Blanca a cuatro semanas de las elecciones.
Usando una mascarilla, Trump caminó desde el hospital hasta una limusina que lo llevó al Marine One para abordar un corto vuelo en
helicóptero rumbo a la Casa Blanca.
FMI revisará al alza pronóstico del PIB Mundial, pero advierte riesgos – El Financiero
La respuesta de los gobiernos en apoyo fiscal por más de 12 billones de dólares para responder a la crisis del COVID-19 permite perspectivas
para la economía mundial ligeramente mejores en la segunda mitad del año, respecto a lo previsto en junio, adelantó Kristalina Georgieva,
directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió que hay bastante incertidumbre y prevalecen riesgos como el alto
endeudamiento público y el crecimiento de la desigualdad.
“Ahora estimamos que la evolución en el segundo y tercer trimestre sea algo mejor de lo esperado, lo que obtendrá una pequeña revisión
al alza de nuestra previsión global para 2020. Y seguimos proyectando una recuperación parcial y desigual en 2021. Esto se verá en nuestra
previsión actualizada que presentaremos la próxima semana”, dijo a la víspera de las reuniones de Otoño el FMI y el Banco Mundial del 12
al 16 de octubre.
Crisis económica es menos terrible, pero aún está lejos de acabar: FMI – El Heraldo de México
La economía mundial "está saliendo de las profundidades de la crisis", pero está lejos de acabar, por lo que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) va a mejorar sus expectativas globales, adelantó Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo.
"El FMI en junio proyectó una severa contracción del PIB global en 2020, el panorama hoy es menos terrible. El segundo y el tercer trimestre
fueron mejores de lo esperado, lo que permite una pequeña revisión al alza de nuestro pronóstico global para 2020. Y seguimos
proyectando una recuperación parcial y desigual en 2021", indicó Georgieva en conferencia de prensa desde Washington.

OMC mejora su previsión de caída del comercio mundial a -9.2% en 2020 - La Razón Online
La Organización Mundial del Comercio (OMC) mejoró el martes sus proyecciones sobre el intercambio de bienes de este año gracias a un
repunte de la actividad en junio y julio, aunque el declive previsto aún puede compararse con el derrumbe registrado durante la última
crisis financiera global. La OMC dijo que el comercio mundial de bienes bajará 9.2 por ciento este año y que luego marcará un alza de 7.2
por ciento en el 2021.
En abril, la OMC había estimado que el comercio global de bienes se derrumbaría entre 13 por ciento y 34 por ciento este año, cifras
descritas por el jefe de la organización como "horribles". Por entonces, dijo que esperaba una recuperación a un alza de 21 por ciento y 24
por ciento en 2021 si los países facilitaban la cooperación.
Voto latino: un ala clave para posible triunfo de Trump – La Razón Online
La población de origen latinoamericano será por primera vez en la historia de Estados Unidos la minoría étnica o racial más numerosa entre
los votantes elegibles para noviembre, cuando el país defina si en la Casa Blanca permanece cuatro años más el presidente republicano
Donald Trump o su lugar es ocupado por el demócrata Joe Biden; se calcula que al menos uno de cada cuatro prefiere la primera opción.
De acuerdo con un estudio de Pew Research Center, cerca de 32 millones de hispanos podrán emitir su voto, lo cual representa alrededor
de 13.3 por ciento del total y más de seis por ciento por encima de los 12.5 millones de afroamericanos que tienen la opción de emitir su
voto, ya sea en las urnas o a través de correo.
Biden amplía su ventaja sobre Trump en las encuestas – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de cara a las elecciones del 3 de noviembre, según una encuesta divulgada este martes.
El sondeo, elaborado para la cadena de televisión CNN la semana pasada, después del primer debate electoral que los ha enfrentado,
indica que un 57 % de los votantes probables votaría por Biden, frente a un 41 % que lo haría por Trump.

