PRIMERAS PLANAS
Toman 20 casetas; la plaga, imparable
Al menos 20 casetas de cobro en distintas autopistas del País
fueron tomadas el domingo por manifestantes sin que
autoridades lo impidieran.

Claman por rescatar los fideicomisos; beneficiarios viven
incertidumbre
Damnificados por la desaparición de fondos defienden los
instrumentos destinados al impulso de la ciencia, búsqueda
de desaparecidos, protección de víctimas...
Entraron de forma ilegal 3 millones de armas en 10 años: SRE
Detalla que el grueso de esos equipos de fuego está en manos del
crimen organizado. Se cuelan por la frontera norte debido a las
normas laxas estadunidenses. En el país vecino existen más de 130
mil negocios con licencia para este tipo de venta. También llegan
artefactos de Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Rumania.

Recorta la CNBV plazo de apoyos a deudores
Los clientes de la banca que esperaban tener hasta
septiembre del 2021 para reestructurar sus créditos tendrán
que hacerlo a más tardar al cierre de enero del próximo año.

México y Brasil tendrán 2 de las 6 recuperaciones del PIB
menos dinámicas de 2021, prevé el Banco Mundial
Este pronóstico supone un rebote estadístico para México de
3.7% en el PIB en 2021, mientras Brasil tendría uno más
moderado de 3% también el año entrante.

Fulmina virus a 1 millón de negocios
Según expertos, los de comida, viajes y entretenimiento,
entre otros, son los más afectados

Contrabando de hidrocarburos, hasta en 90% de cargas
navieras
Evasión. Un buque con miles de barriles de combustible debe
pagar más de 400 mdp al fisco por ingresar al país; sólo
pagan 50 millones

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Histórico el trabajo de Alianza Comunitaria en Baja California Sur
Miembros del Consejo de la Alianza Comunitaria por Baja California Sur (ACBCS) entregaron el pasado viernes 09 de Octubre, un
reconocimiento al Consejo Coordinador de Los Cabos y a organismos empresariales que lo integran.
En la reunión, Elena Moreno, Marisa Comella y Korey Riggs en nombre del Consejo de la ACBCS, agradecieron a todos los empresarios que
participaron en este tiempo (Mas de 6 Meses) que se apoyó con despensas y material médico y logística, a la comunidad tanto de Los
Cabos como de toda Baja California Sur.
Marisa Comella, al hacer uso de la palabra en la reunión agradeció al Consejo Coordinador de Los Cabos, así como a CANACO, CANIRAC,
ASUDESTICO, Asociación de Hoteles de Los Cabos y Asociación de Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios “A todos los que se suman en este
consejo e hicieron posible la labor de la Alianza Comunitaria desde el sector privado, pues no se hubiera tenido el éxito que se tuvo sino los
donativos en efectivo; la apertura de los empresarios para proveer camiones y camionetas; choferes y su personal, haciendo labores de
logística y distribución y ayudando en las reuniones y a recaudar, – y subrayó – deseamos que ésta experiencia siente las bases para que
en cualquier situación difícil que se presente, se pueda actuar de la misma manera”.
‘Jungala’, la reinvención del parque acuático de lujo, gana reconocimiento
En el sureste mexicano, la Riviera Maya alberga alguna de las ofertas de hospedaje y entretenimiento más exclusivas del país, lo cual le ha
permitido ganar reconocimiento a nivel internacional. Es ahí en donde, hace poco más de un año, nació ‘Jungala Aqua Experience’, con
el objetivo de evolucionar el concepto del parque acuático hacia una experiencia mucho más sofisticada.
Perteneciente a Grupo Vidanta, este sitio vacacional obtuvo el premio ‘Leading Edge’, que otorga la World Waterpark Association (WWA).
Para ello se tomó en cuenta su creatividad en el desarrollo de un nuevo concepto en la industria de las atracciones relacionadas con el
agua.
Carlos Velázquez – Veranda / Una prueba de fuego para hoteles y restaurantes – Excélsior
Hoy, incluso los restaurantes en la exclusiva zona de Santa Fe en la Ciudad de México ofrecen un panorama desconcertante: los negocios
más acreditados apenas se ocupan a la quinta o cuarta parte de sus mesas, a pesar de las fuertes inversiones sobre las que están
soportados.
Muchos clientes siguen recluidos en sus hogares por la pandemia, otros tienen menos dinero, el negocio corporativo se ha reducido y
muchos de los expats, los ejecutivos extranjeros que viven en la zona, no han retornado de sus países de origen y tampoco está claro
cuándo lo harán.

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Turismo, recuperación a cuenta gotas – Excélsior
Las perspectivas del sector turístico, no sólo en México, sino a nivel internacional, no son positivas porque aún no está desarrollada la vacuna
contra el covid-19 y hay un rebrote en Europa que está obligando a reforzar medidas de cuarentena, impedir o dificultar los viajes a turistas
provenientes de países como México, donde la pandemia sigue sin control.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, prefiere ser optimista y en Twitter comentó que al 4 de octubre se incrementó en 0.7% la ocupación,
contra la semana previa, en los 12 destinos más visitados. Sin embargo, la ocupación es muy baja —de sólo 23.3%— y el gran temor es que
la temporada de invierno no se logre recuperar a niveles de al menos 50% precisamente por los rebrotes y las restricciones de viajes.
Corazón del crecimiento de destinos turísticos de la Riviera Maya – El Economista
El corazón de la Riviera Maya —Playa del Carmen—, verá edificada en noviembre del 2021 la primera fase del centro logístico, el cual se
construirá con los estándares internacionales en tecnología y cuidado del medio ambiente. Esta ciudad del Caribe tendrá infraestructura
moderna en almacenamiento y distribución, única en su tipo en el sureste de México.
Wilberth Gutiérrez Álvarez, director de proyecto del centro logístico, explicó que esta Central de Playa, posee la certificación LEED —
Leadership in Energy and Environmental Design—, que implica el uso de tecnología de punta en infraestructura, movilidad y cuidado del
ambiente.
AMLO: participación del Ejército en el Tren Maya, garantía de que la obra estará a tiempo – La Jornada
La construcción del Tren Maya es un proyecto que impulsará el turismo en la región, aprovechando la herencia cultural de la civilización
maya, con un reducido impacto ambiental en virtud de la tecnología y la electrificación que habrá en gran parte de los mil 500 kilómetros
de la ruta, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el último día de la gira de supervisión de las obras de este proyecto, el coordinador, Rogelio Jimenez Pons, informó que 43 por
ciento del Tren Maya será electrificado.
Mundo Imperial estima cerrar el año con 35% de ocupación hotelera – La Razón Online
Debido a la resistencia de las personas por visitar destinos ante la pandemia de COVID-19, la ocupación hotelera de los resorts de Mundo
Imperial, en Acapulco, Guerrero, cerrará en 35 por ciento, cerca de 20 puntos porcentuales menos de los que se proyectaban a inicios de
año, estimó Rolando Miravete, gerente del recinto hotelero.
En entrevista con La Razón, el gerente del hotel refirió que los tres meses que estuvieron cerrados para cumplir con la Jornada de Sana
Distancia y evitar el contagio de coronavirus, generaron “un enorme hueco” respecto a la afluencia de visitantes, por lo que es difícil se
pueda resarcir el nivel de demanda en el último cuatrimestre del año.
Concanaco, optimista ante reactivación del turismo para cierre de año – La Razón Online
La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) confió en que se dé una recuperación sostenible
para el cierre de año en el sector turístico en el país, debido a que los principales destinos de México ya iniciaron su reactivación. A través
de un comunicado, la confederación precisó que la reactivación dará la posibilidad a que los giros paralizados por la pandemia del
COVID-19 puedan tener un repunte que les permita un alivio económico.
“Un ejemplo de ello es Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo, donde ya se iniciaron actividades en los hoteles y sitios de playas, que
aun cuando tuvieron que detener actividades por el huracán “Delta”, nuevamente retomaron el ritmo, están laborando y recibiendo
turistas de México y el mundo”, anotó refirió el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos.
Llegada de turistas internacionales a México cae 62.2% en agosto – La Razón Online
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en agosto el número de turistas internacionales que ingresó al país tuvo
una caída de 62.2 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.
De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), durante el octavo mes del año llegaron a México 2.4 millones visitantes, de
los cuales 1.3 millones fueron internaciones, lo que contrasta con los 3 millones 571 mil 977 que hubo durante agosto de 2019.
Acusan falta en plan de obras turísticas – La Razón Online
La falta de proyectos de infraestructura enfocados en el sector turismo refleja que no se tienen las condiciones de seguridad y confianza
por parte del Gobierno para que los inversionistas sigan con el desarrollo de obras, aseveró Gabriel Igartúa Sánchez, presidente de la
Comisión Nacional de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“En (las) inversiones en infraestructura no hay nada de turismo, lo que refleja que no se están dando las condiciones de seguridad y
confianza del Gobierno para que los inversionistas siguieran con sus proyectos. Esto se agravó con la pandemia”, dijo en entrevista con La
Razón.

AMLO prevé normalización de turismo en sureste de México a fin de año – Diario de México
El turismo se normalizará en el sureste mexicano a finales de año al superarse la crisis de la Covid-19, afirmó este domingo el presidente
Andrés Manuel López Obrador en Playa del Carmen, Quintana Roo. "Yo pronostico que para finales de año casi vamos a estar en una
situación parecida a la de antes del COVID en Quintana Roo, o sea, nos vamos a seguir recuperando", afirmó el mandatario en un evento
de mejoramiento urbano del municipio de Solidaridad.
López Obrador aseveró que las infecciones y los decesos "van a la baja" en México, el noveno país con más casos acumulados y el cuarto
con más muertes, según la Universidad Johns Hopkins. "Como ya están bajando los efectos de la pandemia, pues ya hay una recuperación
en el turismo, que es la actividad principal de Quintana Roo, poco a poco están llegando ya turistas", indicó desde ese estado, que alberga
a Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. El Debate
El turismo sustentable en la estrategia de los Pueblos Mágicos – Paco Zea.com
Este 5 de octubre se designó como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Como parte de una Estrategia Nacional para reactivar el
turismo, fue presentado un proyecto para regir nombramientos, permanencia, así como derechos y obligaciones de las demarcaciones
que cuenten con la designación o busquen obtenerla.
Tras casi 20 años de la instrumentación de la estrategia Pueblos Mágicos con el objetivo de promover el turismo, existen actualmente 121
localidades con esta denominación, lo que ha permitido que se posicionen en la preferencia de los turistas tanto nacionales como
extranjeros.
Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo al 41.2% de ocupación – Quadratín Guerrero
Ixtapa-Zihuatanejo reportó una ocupación hotelera de 41.2 por ciento este segundo domingo del mes. La Secretaría de Turismo (Sectur)
estatal informó que de manera individual, Ixtapa se mantuvo arriba con 46.4 puntos porcentuales y Zihuatanejo obtuvo 15.4 puntos.
Acapulco alcanzó una afluencia turística de 37.8 por ciento, siendo la zona Dorada la de mayor puntaje con 39.2, seguida de las Diamante
y Tradicional con 38.1 y 27.7 puntos, respectivamente. Taxco registró 35.7 por ciento de su capacidad ocupada en sus hospederías.
Viaja seguro durante la pandemia – El Expres
El sector turístico fue uno de los que más padeció la pandemia por Covid-19, pero conforme cambia el semáforo epidemiológico poco a
poco se abre camino esta industria.
En México, la Sectur implementó la certificación de Punto Limpio V2020, una certificación de sanidad que contribuirá a la apertura del
sector turístico. Con ella, las empresas de cualquier ramo turístico (hoteles, restaurantes, etc) garantizan una correcta implementación de
los protocolos de sanidad, ya que además cuenta con el aval de las secretarías de Salud y del Trabajo.
Acompañará Sectur a municipios que busquen ser Pueblos Mágicos – 24 Horas Puebla
Los municipios que cuenten con un proyecto avanzado para denominación de Pueblos Mágicos recibirán asesoría de la secretaría de
Turismo para concretar esta distinción. La titular de la dependencia, Vanessa Barahona de la Rosa, señaló que el acompañamiento será
directo por lo que cada municipio deberá promover las inversiones correspondientes en infraestructura para cumplir con los requisitos
establecidos.
Recordó que entre estos requisitos destaca la infraestructura hotelera que permita a dicha demarcación recibir a turistas. En este contexto
resaltó que son varios los municipios que tienen grandes posibilidades de convertirse en Pueblos Mágicos y sumarse a la lista de los nueve
que en la entidad ya cuentan con esta distinción entre ellos, San Pedro y San Andrés Cholula, Atlixco, Cuetzalan del Progreso,
Huauchinango, Tlatlauquitepec, Pahuatlán, Zacatlan y Xicotepec de Juárez.
A pesar del amarillo, hoteleros en el hoyo – Pulso SLP
De poco o nada servirá al sector hotelero potosino que la Secretaría de Salud del Gobierno estatal haya autorizado, a partir de este lunes,
que los establecimientos de hospedaje amplíen su aforo del 50 al 75 por ciento, ya que desde que inició la pandemia, los indicadores han
permanecido por debajo de un 15 por ciento de ocupación.
A nivel nacional, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles en el sitio oficial de la Secretaría de Turismo
(https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx), en julio de 2020 se registró un 13.6 por ciento de ocupación
hotelera en las ciudades del interior del país. En comparación, julio del 2019 había registrado 60.1% de ocupación. La caída en este
indicador, entonces, fue de 46.5 por ciento.
Sectur CDMX y Programa Destinos de México firman convenio de colaboración – Todo Texcoco
Con la finalidad de incrementar la afluencia de visitantes a la Ciudad de México y aumentar su estadía en beneficio de la capital del país,
la Secretaría de Turismo de la capital y el Programa Destinos de México firmaron un convenio de colaboración para promocionar los
atractivos y actividades turísticas de la Ciudad de México. La firma estuvo encabezada por el Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay y
Mónica Duyich representante del Programa Destinos México, con quien se trabaja en el programa Martes de Museos de la CDMX.
La celebración de dicho Convenio de Colaboración es con el objetivo de realizar programas, proyectos y acciones conjuntas, que
permitirán la promoción y difusión de actividades y ofertas gastronómicas, culturales y de todo tipo que ofrece la de la Ciudad de México.

Aumenta 3.8% ingresos por turismo internacional en México – Palco Quintanarroense
Por cuarto mes consecutivo se recuperaron los ingresos por viajeros internacionales al país, luego del impacto por la pandemia de Covid19, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.
Durante agosto de 2020, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un total de 509.2 millones de
dólares, cifra 3.8% superior a los 490.4 millones reportados un mes antes, con lo que liga cuatro meses de aumentos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
¿Qué pasará con el dinero de los fideicomisos? Expertos advierten que estará a discreción de Hacienda – El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá manejar discrecionalmente los recursos que surjan de la extinción de fideicomisos
debido a que se registrarían como Aprovechamientos, un rubro que ha sido señalado por opaco, y a que el decreto no contempla
explícitamente un destino de esos ingresos no recurrentes, advirtieron expertos.
La Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2021 establece que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso deberán
ser concentrados de la Tesorería bajo la naturaleza de Aprovechamientos y se podrán destinar a los fines que Hacienda determine.
Reforma a pensiones debe acompañarse de una fiscal – El Economista
La reforma en pensiones que fue presentada hace unas semanas por Andrés Manuel López Obrador, debe venir acompañada de una
reforma fiscal que otorgue incentivos fiscales y ayude a fortalecer los ingresos para hacer frente a los incrementos que se puedan dar por
las modificaciones, señalaron analistas.
“Cualquier iniciativa que implique una presión adicional a las finanzas públicas podría aumentar la posibilidad de que exista un desbalance,
si bien no en el 2021, sí hacia delante. Por eso hemos insistido en que es importante llevar a cabo una reforma fiscal, enfocada al aumento
de la economía informal y fomentar la inversión. Deberá darse para preservar la estabilidad de las finanzas públicas”, refirió Ángel GarcíaLascurain, presidente nacional del IMEF.
Pemex es el mayor riesgo para México, ante necesidad de apoyo fiscal – El Economista
El riesgo mayor para la economía de México en este momento es “la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), que puede
requerir un mayor alivio de sus obligaciones tributarias y de transferencias de presupuesto”, advirtió el Banco Mundial.
En el diagnóstico que hicieron para México, incluido en el “Informe Semestral para América Latina y el Caribe”, titulado “el costo de
mantenerse sano”, los economistas del Banco Mundial sostuvieron que “al ampliarse la brecha negativa de producción (de crudo), los
amortiguadores fiscales se erosionan y crecen las presiones al gasto”. En el informe, cuyo lanzamiento estuvo a cargo del economista en
jefe para América Latina y el Caribe, Martín Rama, reconocieron que “este espacio (fiscal) debería venir de una reforma fiscal”.
Fulmina virus a 1 millón de negocios – El Heraldo de México
Un millón de negocios, changarros y empresas tuvieron que cerrar definitivamente, por la crisis económica generada por la pandemia de
coronavirus, señaló la firma especializada en financiamiento para Pymes Disi Operaciones.
Dentro de los giros más afectados se encuentran los de comida, los de viajes, espectáculos, entretenimiento, convenciones, oficinas de
coworking, y changarros familiares; más de 60 por ciento de ellas son micro y pequeñas empresas, dijo Claudio Kandel, director general de
la empresa.
Producción industrial crece 3.3% en agosto, su tercer aumento al hilo – La Razón Online
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró un aumento real de 3.3 por ciento en agosto de este año respecto al mes
previo, con base en cifras desestacionalizadas, por arriba de lo esperado, con lo cual liga tres meses de recuperación tras el impacto
económico de la pandemia de COVID-19.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, a su interior, la construcción creció 11.2 por ciento, la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 5.7 por ciento, y las industrias
manufactureras y la minería avanzaron 0.8 por ciento cada uno, durante agosto pasado frente al previo.
Ley antichatarra afecta esencia del T-MEC, señalan empresarios de EU – La Razón Online
Las nuevas leyes en México que prohíben la compra de productos alimenticios y bebidas a menores impactan la esencia del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que es una medida que genera desconfianza a la inversión, manifestó la Cámara de
Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC, por su sigla en inglés).
A través de una carta, en la que se incluyó a integrantes de la Nueva Coalición Binacional Empresarial, se expresó la preocupación de
varios gremios empresariales fronterizos por la nueva serie de leyes dirigidas a la industria de alimentos y bebidas en México. Afirmó que los
gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos, a la vez que paralizan un estímulo económico crucial para México
donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por el COVID-19.

POLÍTICA
Confirma AMLO robo de medicamentos contra cáncer para niños; "está muy raro" – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el robo de medicamentos para cáncer destinados a niños y aseguró que se avanzan
en las investigaciones. "Se llevó lamentablemente es ese robo. Costó trabajo conseguir estos medicamentos; los trajimos de Argentina y
está muy raro que nos hayan robado una bodega", dijo.
En la "mañanera", el mandatario también mandó un mensaje a los padres con niños con cáncer, asegurando que su gobierno procura
abastecer de medicamentos y que no son indolentes al tema. El presidente agregó que sus opositores han creado una imagen de
indolencia sobre este tema, pero en el fondo hay un problema de corrupción.
Escalan diferencias en Morena – El Heraldo de México
Yeidckol Polevnsky, candidata a presidir Morena, calificó como un “cochinero” producto de la corrupción la encuesta para elegir a la
nueva dirigencia del partido y anunció que impugnará su metodología ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“El cochinero es desmedido y obvio el INE está obligado a limpiarlo. ¿Cuántas manos negras se ven ahí?”, aseguró en entrevista con El
Heraldo de México. En particular, se dijo sorprendida por haber quedado en cuarto lugar, detrás de Adriana Menéndez, una morenista que
nadie ubica.
Pide Delgado que Muñoz Ledo no rinda protesta – El Heraldo de México
Mario Delgado, candidato a presidente de Morena, exigió a Alfonso Ramírez Cuéllar, actual dirigente, impedir la toma de protesta de
Porfirio Muñoz Ledo. El llamado también incluyó a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional.
Luego de que la encuesta levantada por orden del INE declarara empate técnico entre Delgado y Muñoz Ledo, el expresidente de la
Mesa Directiva de San Lázaro, se declaró presidente legítimo y anunció que hoy rendirá protesta como tal en las oficinas del partido.
Preocupa a científicos tijera de Conacyt; alistan protestas – La Razón Online
Científicos e investigadores manifestaron su preocupación ante la cancelación de apoyos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) a académicos de universidades privadas, adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En un comunicado, el organismo ProCiencia demandó que el Conacyt restituya el incentivo que se entregaba a los investigadores para
que no vean afectada su labor.
Aval de SCJN para enjuiciar a expresidentes fue determinante: Ricardo Monreal – La Razón Online
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enjuiciar a expresidentes fue una decisión determinante en el combate
a la impunidad y a la corrupción social y política, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal tras asegurar que el
Poder Judicial es garantía de democracia y Estado de derecho.
En su artículo denominado “Las supremas cortes de justicia en diversos países y su impacto en la sociedad”, estableció que la SCJN no ha
dudado en hacer valer la Constitución, por ejemplo, entre poderes locales y federales.
INE afina 3ª encuesta de Morena – La Razón Online
El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja a “marchas forzadas” para diseñar la ruta de la tercera encuesta para definir al presidente de
Morena, misma que deberá entregarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló la consejera electoral
Claudia Zavala.
“Yo pretendo entregarla hoy mismo (domingo) para que mañana (lunes) sea analizada y podamos resolverlo; lo que necesito es decirle al
tribunal cuánto tiempo necesito; estamos en las pláticas técnicas sobre las encuestadoras que participarán, y a partir de eso tenemos que
tomar todas las definiciones”, explicó a La Razón.

INTERNACIONALES
COVID-19: China detecta casos de transmisión local tras más de dos meses sin pacientes con la enfermedad – El Financiero
China informó de un nuevo grupo de contagio por coronavirus en la ciudad portuaria oriental de Qingdao, rompiendo una racha de más
de dos meses sin transmisión local, lo que subraya el riesgo de resurgimiento en países que han logrado casi la erradicación del patógeno.
La ciudad de la provincia de Shandong anunció el domingo que encontró tres casos asintomáticos vinculados a un hospital que trata a
pacientes con COVID-19 provenientes del extranjero. Las pruebas ampliadas de los pacientes y el personal del hospital encontraron otras
nueve infecciones; del total de 12 en el grupo hasta ahora, seis son asintomáticas.

La pandemia se ensañará con Latinoamérica este año, pero la región crecería 4.0% en 2021 – El Economista
Latinoamérica y el Caribe sufrirán el peor impacto económico y en salud de todo el mundo por la pandemia de Covid-19, según el Banco
Mundial, que publicó una estimación que vaticina una caída del PIB de 7.9% en 2020. "Nuestra región soporta el peor impacto económico
y en salud debido a la Covid-19 de todo el mundo", dijo el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Felipe Jaramillo.
Después del golpe, Latinoamérica iniciará una recuperación con un crecimiento estimado de 4% en 2021. Este informe muestra un
panorama levemente más negativo para este año que en las previsiones hechas por la entidad en junio, cuando calculó una contracción
de 7.2% en 2020.
No hay acuerdo para gravar a las multinacionales, están en riesgo 100 mil mdd: OCDE – El Heraldo de México
Las negociaciones internacionales sobre un pacto para gravar a las empresas digitales no llegaron a un acuerdo, lo cual amenaza hasta
100 mil millones de dólares si se desencadena una guerra comercial, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Tras dar a conocer que no hay un acuerdo, el organismo que encabeza la negociación entre 137 países, informó que la economía global
puede perder más del 1 por ciento de su producción, lo que equivale a 100 mil millones de dólares, pues la ausencia de una solución
consensuada puede desencadenar medidas fiscales unilaterales y un aumento de disputas fiscales y comerciales perjudiciales.
Trump dice que es inmune a COVID-19 y que está listo para volver a la batalla electoral – La Razón Online
El presidente Donald Trump aseguró el domingo que está lo suficientemente sano como para volver a la campaña electoral, un día después
de que el médico de la Casa Blanca dijo que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el coronavirus, aunque no precisó si
ya dio negativo en la prueba.
Trump, que el lunes encabezará su primer mitin tras ser diagnosticado con COVID-19, declaró que ahora era “inmune” al virus, una
afirmación que era imposible de probar y surge en medio de una serie de preguntas pendientes sobre su salud. “Soy inmune”, dijo en una
entrevista en Fox News y agregó, “el presidente está en muy buena forma para librar las batallas”.
Mujica llama a América Latina a evitar un “holocausto ecológico” – La Razón Online
El expresidente de Uruguay, José Mujica llamó a las fuerzas políticas de América Latina a luchar por la igualdad de oportunidades y evitar
que la humanidad se encamine hacia un “holocausto ecológico”, que esconde la cabeza en el bolsillo de la ganancia y en una economía
de mercado.
“Las enormes diferencias de clase enferman la democracia; el mundo no resiste una cultura de despilfarro; no podemos seguir viviendo en
un mundo de use y tire, porque este drama caerá sobre el hombro de las nuevas generaciones”, afirmó el también senador.
Nobel de Economía es para Paul Milgrom y Robert Wilson por mejoras en la teoría de subasta – La Crónica de Hoy
Nobel de Economía distinguió este lunes las mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de licitaciones realizados
por los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson.
La Real Academia de las Ciencias sueca resaltó que los dos investigadores de la Universidad de Stanford (EE.UU.) no solo han clarificado el
funcionamiento de las subastas y el comportamiento de los pujadores, usando sus descubrimientos teóricos para elaborar nuevas
regulaciones para la venta de bienes y servicios.

